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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de un programa para desarrollar 

habilidades sociales sobre la conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil. 

Para el desarrollo de las habilidades sociales se usaron técnicas basadas en los principios del 

Análisis Conductual Aplicado (ACA) como la instrucción verbal, el modelamiento, el 

moldeamiento y la retroalimentación, así como la aplicación de un programa de economía de 

fichas. Se siguió un diseño intrasujeto ABA, con la participación de cinco alumnos de entre 8 

y 13 años de una primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., identificados por sus profesores por 

presentar alta frecuencia de conducta agresiva y por mostrar indicadores que sugerían alguna 

forma de maltrato infantil. Los indicadores de maltrato infantil se valoraron a través del 

Cuestionario de Detección de Riesgo Social para Centros Educativos (DRS-3); para evaluar el 

comportamiento agresivo se utilizó la metodología observacional, los niños fueron observados 

antes, durante y después de la intervención en sesiones de 30 minutos, en intervalos de 5 

minutos cada uno y para evaluar las habilidades sociales se empleó una prueba de 

demostración de habilidades sociales. Los resultados sugieren que la aplicación del programa 

tuvo como efecto una disminución de la frecuencia de la conducta agresiva en los niños con 

indicadores de maltrato infantil, explicada principalmente por el componente del programa de 

economía de fichas, sin encontrarse diferencia significativa en la disminución de la conducta 

agresiva modulada por el total indicadores de maltrato que presentó cada niño. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil denota una disfunción en las relaciones que se dan dentro de la 

familia, en la cual se produce el desarrollo evolutivo del niño. Por tanto, el maltrato amenaza y 

afecta el desarrollo de la competencia social, emocional y comportamental del niño (Cerezo, 

1995). De esta forma, el impacto de los efectos del maltrato representa un fenómeno complejo: 

unas víctimas generan unos problemas y no otros, los problemas pueden agravarse o bien 

manifestarse tardíamente e, inclusive, hay víctimas asintomáticas y ajustadas. 

 Dentro de los problemas manifestados de índole psicológica, se distingue la conducta 

social con iguales. Como cita Cerezo en 1995, los niños maltratados muestran incompetencia 

social en su interacción con iguales que se traduce en la manifestación de conductas agresivas 

y/o retraimiento social (George y Main, 1979); manifiestan dificultades y distorsiones para 

reconocer la conducta, las intenciones y sentimientos de los demás, incluyendo por ejemplo, 

ser significativamente menos empáticos (Straker y Jacobson, 1981); o se les dificulta etiquetar 

sentimientos y comprender roles sociales complejos (Baharal, Waterman y Martin, 1981). 

Estos déficits están asociados a comportamientos agresivos. 

 Para Oteros (2006 en Cid, Díaz, Pérez, Torruella, y Valderrama, 2008) la conducta 

agresiva es socialmente inaceptable ya que conlleva al daño físico o psicológico de otra 

persona. El comportamiento agresivo, es un problema actual y creciente en la comunidad 

escolar. Impulsos, acciones e intenciones agresivas, así como estados de ánimo negativos son 

las principales manifestaciones agresivas realizadas durante la etapa escolar. De acuerdo con 

Ascorra, Arias & Graff (2003 en Cid, Díaz, Pérez, Torruella y Valderrama, 2008), esto afecta 

las relaciones interpersonales, y por ende, altera el ambiente escolar repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje. 
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 En la investigación sobre el maltrato infantil, se ha observado un interés por el estudio 

de las consecuencias del maltrato en la víctima. Sin embargo, esta temática también exige 

atención desde una orientación práctica, porque si bien, la detección eficaz de los casos y 

terminar con esta problemática son un objetivo prioritario, igualmente es importante 

solucionar los efectos y daños producidos en el niño y reparar así, en lo posible, las 

consecuencias de tales sucesos en el desarrollo del menor. 

 Es de esta manera, que en el primer capítulo de este trabajo se presenta información 

introductoria con respecto a la problemática a estudiar. Se plantea el problema como tal, a su 

vez que se hace la justificación pertinente para llevar a cabo el estudio. En el apartado de 

marco teórico se mencionan definiciones, datos estadísticos, y características sobre el maltrato 

infantil y sobre la conducta agresiva en los niños. También se mencionan estudios 

antecedentes acerca de las intervenciones que se han realizado en niños maltratados y en niños 

que presentan conducta agresiva. Así mismo, se mencionan los objetivos y las hipótesis que 

guiarán esta investigación. 

 En el segundo capítulo, se describe el método realizado. En él se mencionan a los 

participantes con sus características, la situación experimental en que se realizó el trabajo, el 

material y equipo utilizados, así como el procedimiento en donde se explica cada una de las 

acciones que se llevaron a cabo para el desarrollo de este estudio siguiendo un diseño 

experimental intrasujeto ABA utilizando algunos principios del ACA para el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 En el tercer capítulo se describen los resultados cuantitativos obtenidos. Se mencionan 

el total de indicadores de maltrato infantil de cada niño. Mediante el uso de gráficas, se 

presentan y se comparan los patrones de frecuencia de ocurrencia y de intensidad de la 

conducta agresiva de cada uno de los niños, tanto en la línea base, como en la fase 
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experimental y de seguimiento. También se muestran los datos de los puntajes obtenidos en la 

prueba de demostración de habilidades sociales y los puntos obtenidos en el programa de 

economía de fichas. 

 En el cuarto capítulo, se presenta la discusión y las conclusiones en relación a los datos 

obtenidos con la aplicación de algunos principios del ACA para desarrollar habilidades 

sociales en niños con indicadores de maltrato infantil y su efecto en la disminución de la 

conducta agresiva. Los resultados indican el logro del objetivo general planteado, así como el 

cumplimiento de los objetivos específicos. Se describen las implicaciones metodológicas y 

prácticas, se mencionan las limitaciones que se presentaron en el estudio y se proporcionan 

sugerencias para mejorar próximos estudios en la misma línea. 

 Finalmente, se presentan los apéndices con el propósito de que el lector conozca el 

material utilizado en este estudio. 
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Planteamiento del problema 

El maltrato infantil es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un 

problema de salud pública (OMS, 2013). Estimaciones realizadas por organismos 

internacionales señalan que 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de 

violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, 

abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, escuela, 

comunidad, calles y situaciones de trabajo (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], Comisión Económica para América Latina [CEPAL] y Organización de las 

Naciones Unidas [ONU], 2013). 

México, en el ranking mundial, ocupa uno de los primeros sitios por la creciente 

violencia contra niños y niñas. En el 2013, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, incorporada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

señala que en 2009 se registró el maltrato de 21 mil 60 niñas y de 19 mil 89 niños; y durante el 

2010, en 26 de los 32 sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, se atendieron 

32068 reportes por maltrato infantil, de los cuales en 17800 se comprobó el maltrato; de los 

menores maltratados atendidos, 50.2% eran niñas (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía [INEGI], 2013). 

Por su parte, según datos reportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) en el año 2012, 28.6 millones de hogares registraron algún tipo de violencia familiar, 

sin importar su constitución como familia nuclear, monoparental, extensa o reconstituida. 

Dentro de esos casos, el 60% de los niños entre 1 y 14 años fueron víctimas de abuso o 

maltrato infantil por parte de sus padres y en general de la madre. Según Vargas Romero y 

Pérez García (2010), la violencia más extendida es el castigo corporal con fines disciplinarios, 

seguido de la falta de atención a las necesidades básicas y los tratos humillantes.  
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La presencia del maltrato perpetrado en el seno familiar se ha relacionado con la 

agresividad infantil (Del Barrio Gándara y Roa Capilla, 2006). En diversos estudios se ha 

encontrado una relación significativa entre la victimización durante la niñez y la propensión 

posterior a conductas violentas o agresivas en la adolescencia y la adultez (Kim & Cicchetti, 

2004; Lansford, Dodge, Pettit, Bates, Crozier, & Kaplow, 2002). Sin embargo, también se ha 

encontrado que el ser víctima de maltrato físico infantil no implica necesariamente la 

manifestación de problemas de conducta ni que éstos implican por necesidad una situación de 

maltrato (García Fernández, 2006). 

La conducta agresiva en los niños representa un problema que afecta no sólo al 

individuo sino también a la familia y a otros entornos como la escuela y la comunidad 

(Fajardo Vargas, 2010). En ocasiones, como efecto del maltrato, el niño expresa y ejerce 

violencia en escenarios en los que tienen lugar las relaciones interpersonales, siendo la escuela 

uno de los principales entornos de socialización donde los niños manifiestan estas conductas 

(Góngora, 2009 en Vargas Romero y Pérez García, 2010). 

En el contexto escolar, los niños con altos índices de conducta agresiva en los salones 

de clases son catalogados como problemáticos (Cillessen, Van Ijzendoon y Van Lieshout, 

1992; Bukowski, Sippola, Verlan y Newcomb, 1993 en Del Barrio Gándara y Roa Capilla, 

2006), porque muchas veces ese comportamiento es la principal forma de relacionarse con sus 

compañeros, creando en ocasiones un ambiente no apto para la convivencia escolar y el 

aprendizaje (Ascorra, Arias y Graff, 2003 en Cid, Díaz, Pérez, Torruella, y Valderrama, 2008).  

En ese sentido, el maltrato físico y verbal, la intimidación, la exclusión social y el 

abuso de poder dentro de las escuelas se ha vuelto una preocupación muy importante, ya que, 

por un lado, daña las relaciones interpersonales imprescindibles como base de la convivencia 

escolar, atemoriza y deteriora el clima de seguridad y confianza; y por otro lado, en sus formas 
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más violentas, caracterizadas por el aislamiento social de la víctima, la prolongación en el 

tiempo del hostigamiento y las burlas, y la multiplicidad de conductas agresivas produce daño 

psicológico y moral a corto, medio y largo plazo en las víctimas (Ortega, 2006 en Vargas 

Romero y Pérez García, 2010). 

Por otro lado, el maltrato recibido por el niño en la familia también se ha relacionado 

con las habilidades sociales. Se dice que los niños maltratados al estar privados de 

interacciones sociales tempranas positivas, no desarrollan habilidades sociales y tienden a ser 

rechazados por los pares (Bologer y Patterson, 2001; Price, 1996 en Romo, Anguiano, Pulido, 

y Camacho, 2008). Shonk y Cicchetti (2001) encontraron en diversas investigaciones que los 

niños maltratados tienen menos probabilidad de producir soluciones competentes a situaciones 

interpersonales, en comparación a los niños no maltratados. En general, el niño maltratado 

manifiesta pocas habilidades sociales proactivas como comprender los sentimientos de otros. 

Es así, que en el presente estudio se propone diseñar, aplicar y evaluar el efecto de un 

programa basado en procedimientos de enseñanza conductual como instrucciones, 

modelamiento, moldeamiento, retroalimentación y reforzamiento, para el desarrollo de 

competencias sociales sobre la conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil 

de una escuela primaria de Xalapa, Ver. Por lo que la pregunta de investigación que dirige 

este estudio es:  

¿Cuál es el efecto de un programa para desarrollar habilidades sociales sobre la 

conducta agresiva, en niños con indicadores de maltrato infantil? 

 

 

 

 



7 
 

 

Justificación 

Toth & Cicchetti (2010) señalan que los efectos adversos del maltrato son conocidos, 

pero debido a la escasa evidencia metodológica sobre la eficacia de las intervenciones para 

niños maltratados se ha avanzado considerablemente poco en crear estrategias efectivas de 

prevención e intervención para estos niños. Adelantar este tipo de investigaciones, según 

propone Cichetti (2004), constituye un reto vigente para fundamentar las decisiones clínicas, 

legales y políticas en el ámbito de la prevención y tratamiento de la población maltratada.  

Los estudiosos del maltrato sugieren que a los niños maltratados se les debe enseñar 

nuevas formas de comportamiento no basadas en la hostilidad (Dodge, Pettit, Bates & Valente, 

1995), a entrenar en resolución de conflictos y a la expresión de las emociones (Ehrensaft, 

Cohen, Brown, Smailes, Chen & Jonhson, 2003), a desarrollar habilidades de empatía 

(Burack, Flanagan, Peled, Sutton, Zygmuntowicz & Manly, 2006), entre otros, ya que tanto 

para discriminar como para afrontar las situaciones de maltrato, los niños necesitan disponer 

de algunas habilidades que no siempre se aprenden en el proceso de socialización. Muchas de 

estas habilidades tienen que ver con la competencia social y con las habilidades de interacción 

personal (Alonso, et al., 2001).  

Lo anterior concuerda con lo encontrado en los niños maltratados que no manifiestan 

conductas maladaptativas, es decir, en los niños que son resilientes al maltrato. Estas personas 

se caracterizan, entre tanto, por tener mejores recursos, como mayores niveles de autoestima, 

mejores destrezas sociales y de afrontamiento (Cicchetti & Rogosch, 1997); tienen mejor 

control de impulsos de agresión; mayor capacidad de empatía con los otros y mejores 

habilidades sociales (Herrenkohl, Herrenkohl, & Egolf, 1994 en Aracena y cols., 2000). 

Además, se ha comprobado que los niños con habilidades sociales tienden más a lograr 

sus metas de manera pacífica y a enfrentarse a la frustración con formas directas y activas, lo 
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que disminuye sus conflictos o daños en sus relaciones sociales (Fabes & Eisenberg 1992 en 

Slaby, Roedell, Arezzo y Hendrix, s/f), tienden a comenzar más interacciones sociales 

positivas con sus pares, a comportarse de manera amistosa, constructiva y colaboradora; 

tienden a tener menos conflictos, a mostrar más cooperación y a usar menos la agresión para 

resolver sus conflictos (Hazen, Black, & Fleming-Johnson, 1984). Así mismo, los niños que 

son socialmente más experimentados, tienen más probabilidades de que no sean el blanco de 

agresión, de que no sean rechazados socialmente y de que no sean víctimas de sus pares 

(Spivack & Shure 1974; Perry, Kusel, & Perry 1988 en Slaby, Roedell, Arezzo y Hendrix, s/f). 

El comportamiento agresivo es una de las principales manifestaciones que presenta un 

niño maltratado, llegando a ser un indicador de conducta violenta y delictiva en la 

adolescencia y en la adultez (Flannery, Liau, Powell, Vesterdal, Vazsonyi, Guo, Atha, & 

Embry, 2003). Las conductas agresivas son procedimientos coercitivos hacia los demás, que se 

refuerzan porque son eficaces para lograr objetivos deseados; esto dificulta o impide adquirir 

conductas socialmente adaptativas, incluso para conseguir los mismos objetivos buscados con 

acciones agresivas, lo que hace que éstas sean más difíciles de erradicar, aunado a que no se 

disponen de conductas alternativas apropiadas (Choliz, 2002).  

La escasa evidencia sobre las intervenciones en la población maltratada es tal que, 

Leenarts, Diehle, Doreleijers, Jansma, y Lindauer (2013) encontraron 33 estudios controlados 

realizados entre los años 2000 y 2012 sobre tratamientos basados en la evidencia (técnicas 

conductuales o cognitivo-conductuales) para los niños expuestos al maltrato infantil. De los 

cuales, sólo 2 estaban centrados en la enseñanza de alternativas positivas a la conducta 

agresiva o violenta. 

Siendo entonces que una de las partes más importantes de nuestra vida son las 

relaciones sociales (Flores Galaz, 2002), la tarea a seguir es la socialización de la conducta 
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agresiva, es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 

comportamiento positivo (Bravo, 2006), es por ello que se han realizado innumerables 

estudios que abordan diferentes estrategias y técnicas para la modificación de las conductas 

agresivas en los infantes. Sin embargo, no es suficiente el estudio de la eficacia de las 

intervenciones solamente en términos de la reducción de las conductas disfuncionales.  

De esta forma, el entrenamiento en habilidades incompatibles con la violencia son de 

las mejores herramientas para solucionar este grave problema social (López, Garrido y Ross, 

2001 en Choliz, 2002). El objetivo del entrenamiento en habilidades sociales es enseñar a las 

personas formas más efectivas de interacción con las demás personas. Esto ocasionará que las 

conductas socialmente no aceptadas sean reemplazadas progresivamente por la adquisición, 

ejecución y reforzamiento de conductas sociales más aceptadas (Lozano, 1988) como la 

empatía, la asertividad y la solución de conflictos. 

Con base a lo antes mencionado; siendo que una meta evolutiva para el niño en 

desarrollo es el establecimiento de relaciones sociales que proporcionan nuevas experiencias y 

nuevos recursos, las cuales se ven afectadas por las experiencias de maltrato (Cerezo, 1995); y 

que además, se ha evaluado poco el efecto diferencial del entrenamiento en habilidades 

sociales sobre la conducta agresiva en población con indicadores de maltrato, es que se hace 

necesario realizar un estudio que evalúe la efectividad de programas de intervención basados 

en habilidades sociales para reducir las conductas agresivas en población infantil maltratada.  

Por tanto, la relevancia o implicación teórica del presente estudio consistió en evaluar el 

efecto del desarrollo habilidades sociales mediante la aplicación de un programa en el que se 

utilizó algunas técnicas basadas en los principios del ACA como la instrucción verbal, el 

modelamiento, el moldeamiento y la retroalimentación, sobre la frecuencia e intensidad de la 

conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil de una escuela Primaria. 
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Además, se logró conocer los patrones de conducta agresiva en cada uno de los niños según 

los indicadores de maltrato y el desarrollo de habilidades sociales que presentaron. 

Metodológicamente se buscó evaluar el efecto del desarrollo de habilidades sociales 

sobre la conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil. Para ello se utilizó la 

observación directa en el aula, también llamada naturalista, por ser lo más apropiado para 

obtener patrones de interacción y pautas comportamentales, a nivel microsocial.  

En cuanto a la implicación práctica se pretendió lograr que estos niños modificaran la 

conducta agresiva que presentaban. Esto, en conjunto con las habilidades sociales de empatía, 

asertividad y solución de problemas interpersonales que lograron desarrollar, facilitándoles su 

integración a diversos ambientes. Por otro lado, se contaría, con un programa que proporcione 

información a maestros, padres, terapeutas, y otros interesados, acerca de cómo desarrollar 

habilidades sociales y disminuir la conducta agresiva de los niños. 
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Objetivos 

General. 

Evaluar el efecto de un programa para desarrollar habilidades sociales sobre la conducta 

agresiva, en niños con indicadores de maltrato infantil. 

 

Específicos. 

1. Identificar y describir la frecuencia, la intensidad y el tipo de conducta agresiva 

presentada en niños con indicadores de maltrato infantil, antes, durante y después de la 

aplicación de un programa para desarrollar habilidades sociales. 

2. Elaborar y aplicar un programa para desarrollar habilidades sociales basado en técnicas 

del Análisis Conductual Aplicado, para niños con conducta agresiva y con indicadores 

de maltrato infantil. 

3. Evaluar el desarrollo de habilidades sociales en niños con conducta agresiva y con 

indicadores de maltrato infantil antes, durante y después de la aplicación del Programa. 
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Marco teórico 

La violencia siempre ha sido parte de la experiencia humana. Sus efectos se presentan en 

diversas formas, y al igual que algunas de sus causas, se pueden identificar con facilidad. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1996 define la violencia como: “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003, p.5). 

De acuerdo con esa misma organización, se distinguen tres categorías generales según 

las características de los que cometen el acto de violencia. En la Figura 1 se pueden distinguir: 

a) la violencia autoinfligida, que es la violencia que una persona se produce a sí misma; b) la 

violencia interpersonal, que es la violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño 

de individuos y c) la violencia colectiva, que es la violencia infligida por grupos más grandes, 

como el Estado u organizaciones terroristas (OMS, 2003). De esta categorización, la violencia 

interpersonal es la abordada en este trabajo, siendo que el maltrato infantil y la agresión entre 

pares, hacen parte de ella.  

La violencia hacia los niños se denomina abuso o maltrato infantil. De acuerdo con el 

Consejo Europeo (1981 en Muñoz Rodríguez, 2006), maltrato infantil son los actos y las 

carencias que afectan de forma grave el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del 

niño, ejecutados por los padres, cuidadores o personas adultas alrededor de él. En el mismo 

sentido, De Paúl y Arruabarrena (1996, en García Fernández, 2006) lo definen como aquella 

situación en que el comportamiento parental, por acción u omisión, pone en peligro la salud 

física o psíquica del niño. 
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Figura 1. Una tipología de la Violencia. Las tipologías de interés en este estudio 

son resaltadas: en naranja el maltrato infantil y en verde la agresión entre pares. 

Fuente: adaptado de OMS (2003).  

 

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, define al maltrato infantil como 

cualquier forma de daño físico, emocional, abuso sexual, y negligencia o cualquier forma de 

trato negligente, comercial u explotación, que conlleva un daño actual o potencial a la salud, 

sobrevivencia o desarrollo de la dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder (World Health Organization, 1999). El mismo organismo, en el 2001, lo 

considera como las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño inmediato a un 

niño, entendiendo por niño como una persona de 1 a 17 años. 

En este trabajo se considera el maltrato infantil como toda acción, omisión o trato 

negligente, no accidental, contra un niño, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, 

psicológico o social y cuyos autores son personas del ámbito familiar. 

Es importante considerar que estudiar un fenómeno psicológico está determinado por los 

conocimientos que existan sobre su génesis, desarrollo y consecuencias, así como por el grado 

en que se haya alcanzado una definición consensuada y operativa (Antequera Jurado, 2006). 
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En ese sentido, el maltrato infantil conceptualmente presenta algunas deficiencias, lo que 

conlleva a diversas definiciones, provocando que se afecte la fiabilidad y exactitud con que 

puede ser evaluado (Arruabarrena, 1994). 

Una de las dificultades al definir el maltrato infantil es el establecer los límites entre lo 

que es maltrato y lo que no lo es, ya que hay que considerar los aspectos sociales y 

contextuales del momento y lugar. Las dificultades que se consideran al definir de forma clara 

el concepto son: a) la frecuencia en que produce el daño. Por ejemplo, si es un hecho aislado, 

que no volviera a repetirse, no se consideraría maltrato; b) la intensidad. Por ejemplo, es 

común que los padres tengan prácticas de crianza en las que se incluyen los golpes que no 

producen un daño físico suficiente para considerarlo maltrato y; c) la intencionalidad de los 

padres. Es el grado en que el que maltrata es conocedor del daño que está produciendo ya sea 

inmediato o a largo plazo (García Fernández, 2006).  

De forma sencilla y operativa se distinguen los siguientes tipos de maltrato infantil 

(Muela, Balluerka, y Torres, 2010; Moreno Manso, 2006; Mazadiego Infante, 2005): 

Maltrato físico: cualquier acto realizado por un adulto en forma no accidental que 

provoca daño físico o enfermedad a un niño. Comprende golpear y/o patear una o varias partes 

del cuerpo; manejo violento del niño como empujar, lanzar, arrastrar; ahogamiento y/o asfixia; 

quemaduras; en general, castigos físicos graves, como fracturas o lesiones en el cuerpo, que 

pueden mutilar, dejar inutilizada una parte del cuerpo o cicatrices de por vida. 

Negligencia: se refiere a no proveer las necesidades básicas del niño, tales como física, 

que incluye falta de alimento, vestimenta, carencia de higiene o limpieza y vivienda o 

protección; médica como falta de tratamiento médico o atención para la salud física y 

psicológica; y educacional, en donde el cuidador no asegura que el niño socialice a través de 

la asistencia regular a la escuela. Se incluye también la incapacidad por parte de los 
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cuidadores de proporcionar una adecuada supervisión de la conducta del niño, así como el 

consentimiento para que el niño use alcohol, tabaco o drogas. 

Abuso sexual: cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto 

como medio para obtener estimulación o gratificación sexual o beneficios económicos. 

Comprende conductas como caricias y tocamientos; penetración peneana, digital o con un 

objeto; violación; sodomía; incesto exhibicionismo y explotación comercial. 

Maltrato emocional (o psicológico): cualquier acción, normalmente de carácter verbal, o 

cualquier actitud de un adulto hacía un menor que provoquen o puedan provocar en él daños 

psicológicos. Comprende insultos, críticas, descrédito, y ridiculización, constante bloqueo de 

sus iniciativas, e indiferencia o rechazo explícito o implícito. Se incluye el abandono 

emocional que se refiere al rechazo, distanciamiento o desapego y la falta de estímulo, afecto, 

apoyo y protección necesarios para su evolución psicológica. 

Los tipos de maltrato descritos anteriormente han sido abordados a lo largo de los años 

por modelos teóricos. Moreno Manso en el 2006 realizó una revisión de los principales 

modelos teóricos que han intentado explicar la etiología del maltrato infantil. En dicha 

revisión se menciona que en primera instancia aparecieron los modelos que sugieren la 

presencia de alteraciones psiquiátricas en los padres o cuidadores, en donde se proponía que 

dichas alteraciones hacían que el rol parental se ejerciera inadecuadamente. No obstante, los 

numerosos casos en los que no había trastorno patológico dieron pie a la búsqueda de 

características psicológicas, no patológicas, que explicaran la imposibilidad de la ejecución de 

dicho rol, lo que desencadenó el surgimiento de los modelos sociológicos o socioambientales 

que dieron una explicación del maltrato infantil a partir de factores socioeconómicos, sobre 

todo. 

Sin embargo, ante la evidencia de que ni las variables psicológicas ni las sociológicas 
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eran suficientes por sí solas para explicar el maltrato, aparecieron los modelos psicosociales y 

sociointeraccionales que integran los aspectos psiquiátricos y psicológicos con los sociales, 

culturales y ambientales. En este sentido, y siguiendo con la revisión de Moreno Manso 

(2006), el modelo sociointeraccional propuesto por Parke y Collmer (1975) y Wolfe (1987), es 

el modelo explicativo más aceptado en el área: analiza los procesos psicológicos que 

condicionan las interacciones entre padres e hijos y los que median entre las variables 

individuales y los factores sociales. Según los autores, escasas habilidades para el manejo del 

estrés y para el cuidado de los niños, insuficiente conocimiento de las etapas evolutivas por las 

que pasa un niño, atribuciones y expectativas inadecuadas de la conducta infantil, pobre 

comprensión de las formas apropiadas de manifestar afecto, mayores tasas de activación 

fisiológica, escasas habilidades para el manejo de los conflictos maritales y conocimiento 

escaso de métodos alternativos de disciplina, son los déficits más significativos en los 

cuidadores. 

El modelo ecosistémico de Belsky (1993) como menciona Moreno Manso (2006), es 

otro modelo explicativo del maltrato infantil importante en la literatura. El autor plantea la 

integración de variables en diferentes niveles ecológicos: a) microsistema, donde se ubican las 

variables relacionadas a comportamientos concretos de los miembros familiares y las 

características de su composición; b) macrosistema, conformada de variables culturales, 

socioeconómicas y estructurales; y c) el exosistema, que incluye todo aquello que rodea y que 

afecta de manera directa al individuo y a la familia, como las relaciones sociales o el ámbito 

laboral. De esa manera, en estos niveles ecológicos se incluyen muchos de los posibles 

factores de riesgo encontrados en los estudios realizados sobre el maltrato infantil. 

Durante años ha habido la tendencia a generalizar los resultados obtenidos en estudios 

específicos de maltrato físico al resto de los tipos de abuso, sin tener en cuenta que son cinco 
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las principales formas de maltrato infantil y que su causalidad puede ser muy diferente. Sin 

embargo, al parecer esto ha cambiado, y aunque es difícil encontrar un tipo de maltrato en 

estado puro, los esfuerzos en la actualidad se encaminan al estudio específico de cada una de 

las formas de maltrato. 

En conclusión, de acuerdo con los principales modelos explicativos del maltrato infantil, 

se pueden identificar diversas circunstancias que favorecen, que predisponen y que precipitan 

el maltrato en los infantes. Algunas de ellas son: historia de malos tratos en la infancia del 

maltratante; limitadas habilidades interpersonales en los cuidadores; consumo de sustancias 

tóxicas, baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, dificultad para controlar los impulsos, 

problemas de salud mental del cuidador; expectativas no adecuadas hacia el niño; considerar 

al menor como propiedad; uso del castigo físico como método de disciplina; ausencia de 

ingresos económicos; falta de apoyo social; entorno social empobrecido; padres bastante 

jóvenes; problemas de pareja; situaciones estresantes para la familia; desempleo y muchas más 

(Moreno Manso, 2006). 

Así como existen circunstancias favorecedoras del maltrato, también hay consecuencias 

del maltrato, las cuales pueden variar de un sujeto a otro. Dicha variabilidad estará en función 

del tipo de maltrato y sus diferentes características, del niño y de las características de su 

ambiente (García Fernández, 2006). Se ha comprobado que el tipo de maltrato, basado en la 

gravedad, es el predictor más consistente de las consecuencias que tendrá el niño (English, 

Bangdiwala y Runyan, 2005) y los casos más graves de maltrato tienen peores consecuencias 

y generan mayor deterioro en el niño maltratado (Muela, Balluerka, y Torres, 2010). Además, 

el maltrato constante tiene consecuencias más duras y negativas que el maltrato experimentado 

de forma aislada en un estadio concreto de desarrollo (Thornberry, Ireland y Smith, 2001 en 

Muela, Balluerka, y Torres, 2010).  
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El maltrato infantil es frecuentemente estudiado en términos de las consecuencias 

físicas, psicológicas, de comportamiento y sociales, aunque en realidad, es difícil separarlas 

por completo. Dentro de dichas consecuencias que el niño maltratado experimenta a corto y a 

largo plazo se encuentran: consecuencias permanentes para la salud, lesiones, deficiencia 

cognitiva, atrofia del crecimiento, daño emocional (Unión Interparlamentaria, 2007), 

problemas en el aprovechamiento y en la conducta escolar; hiperactividad, conducta 

disruptiva, agresividad; y cohibidez, ansiedad, depresión (Dodge, Pettit, Bates, & Valente, 

1995; Shonk & Ciccheti, 2001; Sternberg, Baradaran, Abbott, Lamb, & Guterman, 2006; 

Eisenberg et al., 2001; Campbell, Woods, Chouaf, & Parker, 2000, en Frías Armenta, Fraijo 

Sing y Cuamba Osorio, 2008). 

Se presentan patrones de vínculos desorganizados, graves dificultades en el contacto 

social y la regulación de emociones, interacciones menos autónomas y más conflictivas con 

madres, relaciones problemáticas con pares, y autoevaluaciones más negativas (Zeanah, 

Larrieu, Heller, Valliere, Hinshaw-Fuselier, Aoki, et al., 2001); son más susceptibles a 

experimentar problemas como delincuencia, embarazo no deseado y uso de drogas (Kelley et 

al., 1997 en Soriano Faura, 2005); son menos populares en la escuela y menos aceptados entre 

sus compañeros que los que no son maltratados (Bolger & Paterson, 2001 en Frías Armenta, 

Fraijo Sing y Cuamba Osorio, 2008). 

De manera general, se ha mostrado que los niños maltratados experimentan muchos más 

problemas en casa, en la escuela, entre pares y en la comunidad, en comparación con los que 

no lo son (Hobbs, 1999, en Secretaria de Salud, 2006). Y en particular, se encuentra que el 

maltrato pone al niño en un riesgo fundamental para un funcionamiento desadaptado en su 

desarrollo biológico y psicológico (Cicchetti, 2004). No obstante, existe el caso también de 

niños que son maltratados y que no experimentan consecuencias a corto y largo plazo. La 
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habilidad para sobrellevar y superar una experiencia negativa es referida como resiliencia 

(Ramos Lira y López Estrada, 2010). 

El maltrato es una realidad pero al ocurrir en la privacidad del medio intrafamiliar y 

además, estar naturalizado, es frecuente que no se identifique con facilidad (Soriano Faura, 

2005). Por su parte, Muela, Balluerka, y Torres (2010), y Cicchetti y Toth (2005) plantean tres 

estrategias metodológicas para identificar la presencia de maltrato: el autoinforme, ya sea del 

perpetrador o de la víctima, los paradigmas observacionales y la utilización de la información 

derivada de los servicios de protección a la infancia.  

Se conoce también la detección del maltrato infantil en el ámbito educativo. La escuela 

como espacio de socialización facilita labores de prevención, identificación y tratamiento de 

algunas situaciones de maltrato infantil. El maestro representa un papel muy importante al 

encontrarse en una posición privilegiada ya que el niño pasa mucho tiempo en la escuela; 

además, la interacción profesor-alumno es cercana y a veces afectiva y protectora. El profesor 

puede observar las conductas de todos los niños y compararlas entre sí, e incluso puede tener 

acceso al entorno familiar del niño; por tanto, puede detectar el maltrato infantil, entendiendo 

detectar como reconocer o identificar la existencia de una posible situación de maltrato. 

Como fue mencionado anteriormente, una de las problemáticas que puede llegar a 

presentar un niño maltratado es la manifestación de conducta agresiva. Al igual que el maltrato 

infantil, la conducta agresiva tiene diversas definiciones; a su vez, existen diversos términos 

interrelacionados por su solapamiento conceptual, como son: agresión, agresividad, ira, 

hostilidad, o violencia (Carrasco Ortiz y González Calderón, 2006). La agresión constituye un 

acto o forma de conducta reactiva y efectiva frente a situaciones concretas; mientras que la 

agresividad hace referencia a una disposición o tendencia conductual por manifestar acciones 

de confrontación que provocan daño de forma persistente en diversas situaciones; por su parte, 
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la violencia indica una forma extrema de agresión, caracterizada por su ímpetu, intensidad, 

destrucción, perversión o malignidad (García, 2010 en Gaytán Sánchez, 2013). 

Una definición señala que la agresión son acciones que se emiten con la intención de 

causar daño físico o psicológico a otra persona (Romo, Anguiano, Pulido, y Camacho, 2008). 

En la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, agresión se define como la conducta que 

produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad (Bandura y Ribes, 1975), daño 

que  puede adoptar forma físicas o formas psicológicas como devaluación y degradación. 

La agresión puede expresarse a través de la hostilidad, en donde el ataque a otras 

personas no tiene otra finalidad que la de dañar al oponente, o bien, como un medio 

planificado para conseguir un determinado objetivo (Chóliz, 2002). Esto se relaciona con la 

distinción de la agresión que propuso Feedback (1964 en Romo, Anguiano, Pulido, y 

Camacho, 2008): la agresión hostil y la agresión instrumental. La agresión hostil se genera 

como reacción a una situación que ha producido un incremento de la ira y de la activación; 

mientras que la agresión instrumental pretende obtener un resultado mediante acciones 

planificadas y no tanto de una reacción automática ante una situación aversiva. 

Como puede notarse, la característica más sobresaliente de la conducta agresiva es la 

intención o el propósito de herir; siempre implica sufrimiento del otro, el agresor tiene la 

intención de hacer daño a otro individuo (Chóliz, 2002; Carrasco Ortiz y González Calderón, 

2006; y Gaytán Sánchez, 2013). Otras de las características de la agresión son: las 

consecuencias aversivas que conlleva, sobre objetos, personas, o uno mismo; y su variedad de 

formas de manifestarse, siendo las de carácter físico y verbal, las señaladas con mayor 

frecuencia (Carrasco Ortiz y González Calderón, 2006). 

Las teorías sobre la agresión se pueden dividir en dos posturas (Chóliz, 2002; Gaytán 

Sánchez, 2013): las activas, en donde señalan que la agresividad tiene causas endógenas o 
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innatas; y las reactivas, que se inclinan por factores exógenos o ambientales. Las teorías 

activas consideran a la agresividad como un componente innato del individuo, necesario para 

su proceso de adaptación. Entre las principales teorías se pueden mencionar la del dolor, de la 

frustración, la catártica, la etológica, la psicoanalítica y la genética. Las teorías reactivas 

(Tabla 1), por su parte, destacan el papel del medio ambiente y la importancia del aprendizaje 

en la conducta agresiva del ser humano (Gaytán Sánchez, 2013). 

 

Tabla 1 

Teorías ambientales sobre la agresión 

Teoría Estímulo principal Origen de la agresión 

Aprendizaje 

social 
Modelos sociales y refuerzos 

Observación de recompensas en la conducta 

agresiva de modelos significativos 

Interacción social Interacción persona-ambiente 

Interacción entre las características 

individuales y las circunstancias del 

contexto social que rodea a la persona 

Sociológica Condiciones sociales 

Respuesta a los valores predominantes y las 

características culturales, políticas y 

económicas de la sociedad 

Ecológica Interconexión entre contextos 

Interacción entre la persona y cuatro niveles 

sociales de influencia: micro, meso, exo y 

macro sistema. 

Fuente: Díaz Aguado (2002 en Gaytán Sánchez, 2013). 

 

De las teorías del aprendizaje, según la teoría de Skinner (1953), la conducta se 

adquiere o extingue debido a las consecuencias que la siguen. Si la conducta aumenta su 

probabilidad, se habla de que la consecuencia fue un reforzador; en cambio, si disminuye, la 

consecuencia fue un punidor. De esta forma, la agresividad se aprende, mantiene y extingue a 

través de estos mismos mecanismos (Palomero Pescador y Fernández Domínguez, 2001). La 

agresividad se aprende en edad temprana y con facilidad cuando se obtiene éxito, ya sea 
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porque el niño consigue aprobación social o porque elimina estímulos desagradables, de modo 

que es más probable que vuelva a repetir la conducta para conseguir los mismos resultados. 

Para la teoría del aprendizaje social, por su parte, la conducta agresiva puede adquirirse 

por experiencia directa o por observación, y forma parte de los diferentes comportamientos 

que el individuo conserva y actualiza en las relaciones con otros (Andrade, Bonilla y Valencia, 

2011 en Gaytán Sánchez, 2013). Bandura demostró que la agresividad de los niños puede 

incrementarse al observar a otras personas comportándose de forma agresiva pero que no sólo 

se limitan a la conducta imitativa sino que inventan nuevas formas de agresión, generalizando 

de esta forma el efecto del modelo (Palomero Pescador y Fernández Domínguez, 2001). Según 

esta teoría, la imitación, el refuerzo y el castigo juegan papeles importantes tanto en el 

aprendizaje como en la manifestación de esta conducta (Ortego, López y Aparicio, 2010 en 

Gaytán Sánchez, 2013). 

Los factores relacionados con que un niño sea agresivo o violento, o que esté en riesgo 

de desarrollar este comportamiento, son diversos. Por un lado, se mencionan factores de tipo 

personales que de acuerdo a Del Barrio Gándara y Roa Capilla (2006) son: sexo masculino, 

temperamento difícil, alta impulsividad, poco autocontrol, poca autoeficacia, deficientes lazos 

afectivos y bajo rendimiento escolar. Ayala, Pedroza, Morales, Chaparro y Barragán (2002) 

observaron que los niños que se caracterizan por ser irritables, con bajo autocontrol, muy 

activos y con problemas de atención e impulsividad presentan más probabilidades de mostrar 

problemas de conducta y conducta antisocial que los niños sin esas características. 

Por otro lado, en los factores ambientales, se considera que la agresión es una forma de 

interacción aprendida. En ese sentido, la familia, la escuela y la sociedad, son responsables del 

aprendizaje de los niños. Los modelos de conducta agresiva que muestran los padres y otros 

adultos, los refuerzos proporcionados a la conducta agresiva de los niños, la agresión al 
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responder a las conductas desagradables, y las condiciones afectivas y emocionales del grupo 

familiar, facilitan el aprendizaje de conductas agresivas y llevan al niño al comportamiento 

agresivo (Cerezo, 1995). 

Se ha encontrado que el tipo de estructura familiar, el bajo nivel de escolaridad de los 

padres, y las personas responsables de la educación y cuidado de los niños son factores que 

influyen en las manifestación agresiva de los niños (Barrera, Restrepo, Labrador, Niño, Díaz, 

Restrepo, Lamus, López de Mesa y Mancera, 2006). Existe también, una correlación entre la 

agresión y un bajo nivel económico. El tipo de barrio en el que se habita, siendo los barrios 

pobres o marginales de las grandes ciudades los considerados de alto riesgo para los niños, 

quienes tienen mayores tasas de agresividad, que los que no están en esta circunstancia 

(Dodge, Petit y Bates, 1995; Guerra, Huessmann, Tolan y Acker, 1995; Rutter,  Maughan, 

Mortimore &  Ouston, 1979 en Del Barrio Gángara y Roa Capilla, 2006). Y en el medio 

escolar, las conductas agresivas de unos compañeros son una fuente de imitación para otros 

(Barrera, et al., 2006). 

En general, un comportamiento agresivo presenta continuidad y comorbilidad, dada su 

relación con otros comportamientos problemáticos, lo que le impide al niño tener una correcta 

integración en cualquier ambiente (Bravo, 2006). Si no se trata oportunamente, tiende a 

persistir en la edad adulta, a ser exacerbada con el paso del tiempo hasta convertirse en 

trasgresiones mayores (Ramos y Santoyo, 2008). En gran medida, es precedente de 

comportamientos antisociales como la criminalidad y la delincuencia y de relaciones sexuales 

tempranas (Fajardo Vargas y Hernández Guzmán, 2008), de vandalismo y del abuso de 

sustancias (Santoyo, Colmenares, Figueroa, Cruz, y López, 2008). 

Los niños agresivos muestran pobre logro académico, es decir, presentan 

comportamiento académico bajo (Ramos y Santoyo, 2008) y tienden al fracaso escolar 
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(Santoyo, Colmenares, Figueroa, Cruz, y López, 2008). Tienen también escasa conducta pro-

social, menos habilidades para relacionarse con sus pares y suelen ser rechazados por los 

compañeros (Ramos y Santoyo, 2008). 

La agresión que manifiestan los niños, usualmente, suele presentarse en forma directa, 

donde el acto es contra una persona y puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones o 

golpes; o verbal, como insultos, groserías o amenazas. O bien, puede manifestarse de forma 

indirecta, en donde el niño arremete contra los objetos de las personas con las que tiene el 

conflicto (Buss, 1961 en Gaytán Sánchez, 2013). Por su parte, en los niños que son víctima de 

la agresión se producen daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo, e 

incluso efectos negativos en el rendimiento escolar (Gumpel & Meadan 2000; Verlinde, 

Hersen &Thomas 2000; Henao, 2005; Smith & Thomas, 2000 en Cid, Díaz, Pérez, Torruella, y 

Valderrama, 2008).  

En particular, estudios demuestran que los niños maltratados manifiestan secuelas en dos 

tipos de conductas: internas o internalizantes y externas o externalizantes (Feiring, 2005; 

Sternberg, Lamb, Guterman & Abbott, 2006; Zielinski & Bradshaw, 2006 en Frías Armenta, 

Fraijo Sing y Cuamba Osorio, 2008). Algunos niños pueden presentar una u otra, siendo los 

problemas externalizantes los más frecuentes; sin embargo, puede existir comorbilidad entre 

ambos problemas (De Paúl y Arruabarrena, 1995). 

La conducta externalizante, tal como se menciona en Frías Armenta, Fraijo Sing y 

Cuamba Osorio (2008), se refiere a un conjunto de problemas que manifiestan los niños en el 

ambiente externo (Jianghong, 2004), tales como, hiperactividad, conducta disruptiva 

agresividad, (Eisenberg et al., 2001) que incluyen agresiones físicas, insultos, extorsión, 

vandalismo e intimidación (Luiselli, Putnam, Handler, & Feinberg, 2005), hostilidad, 

oposición, robos, mentiras, ausentismo (De Paúl y Arruabarrena, 1995). Mientras que la 
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conducta interna se refiere a problemas, tales como, estar cohibido, retraído, ansioso, o 

deprimido (Campbell, Woods, Chouaf, & Parker, 2000). 

Con relación al desarrollo de conducta agresiva en niños con maltrato, la evidencia 

muestra que aprenden a no esperar cuidado y protección, formándose una visión negativa del 

mundo respondiendo a las situaciones con violencia debido a que asocian estímulos agresivos 

con conductas violentas (Alonso, García, Gómez, Gutiérrez, Saiz, Blasco, Gómez, González, 

Renedo y Tejo, 2001).  

Los niños maltratados desarrollan un patrón de interacción social de hipervigilancia 

ante situaciones de hostilidad, recuerdan fundamentalmente episodios agresivos previos y se 

comportan agresivamente porque aprenden que así pueden lograr resultados deseados ante los 

otros (Dodge, Pettit, Bates, & Valente, 1995). Es decir, aprenden que la violencia es un 

método aceptable y efectivo para resolver los conflictos con expectativas hostiles sobre el 

significado de las relaciones, transfiriendo esa forma de relación con sus padres a su entorno 

cotidiano con sus pares (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen, & Jonhson, 2003). 

 En ese sentido, Erling Roland, et al. (2004 en Ortega, Ramírez y Castelán, 2005) 

demostraron que los niños de hogares donde los padres son agresivos y en donde prevalece la 

desatención y el escaso apoyo, son proclives con frecuencia a recurrir a expresiones de 

violencia, que pueden derivar en la victimización de otros menores con los que están en 

contacto cotidiano en la escuela. Se dice que los niños maltratados que manifiestan conducta 

antisocial quieren llamar la atención de sus compañeros y maestros en sus escuelas (Badia 

Martín, 2005), por lo que suelen ser violentos con sus pares (Christina Salmivalli, 2004 en 

Ortega, Ramírez y Castelán, 2005) y son poco tolerantes hacia sus iguales o docentes (Torres 

Cantú, 2011).  

Según la tipología del maltrato, se ha reportado que los niños que sufren maltrato físico 
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en la infancia temprana muestran más síntomas externalizantes y son percibidos como más 

agresivos y menos cooperadores que sus iguales no maltratados. Además, la gravedad del 

maltrato emocional y/o negligencia infantil sufrida en la infancia temprana predicen los 

síntomas externalizantes, así como la agresividad percibida por adultos e iguales en la 

mediana infancia (Manly, Kim, Rogosch y Cicchetti, 2001). 

Por otro lado, Lansford y cols. (2002) realizaron un estudio prospectivo a lo largo de 12 

años, en el cual observaron que el 74% de los adolescentes que habían sufrido maltrato físico 

presentaron algún problema de conducta frente al 43% de los chicos que no habían sufrido 

maltrato físico. Además presentaron más de tres problemas de conducta el 21% de los niños 

con maltrato frente al 7% del grupo que no recibió abuso físico. 

El abuso y el abandono aumentan la probabilidad de comportamiento violento del adulto 

en un 28% a 30%. El problema se incrementa si se considera que los padres que maltratan a 

sus hijos frecuentemente han experimentado maltrato durante su infancia y, por tanto, son 

potenciales maltratadores; se considera que aproximadamente una tercera parte de los niños 

abusados y abandonados eventualmente maltratarán a sus propios hijos (Widom & Maxfield, 

2001; Prevent Child Abuse New York, 2001 en Muñoz Rodríguez, 2006). 

El maltrato pone al niño en un riesgo de desadaptación (Cicchetti, 2004), que muchas 

veces se traduce en problemas de interacción social (Santana Tavira, Sánchez Ahedo y Herrera 

Basto, 1997). Cuando el niño es rechazado por su cuidador se siente incapaz de lograr 

contacto y reciprocidad y siente que no es merecedor de atenciones. Como consecuencia de 

ello, el menor presenta incompetencia social para sus relaciones interpersonales y dificultad 

para establecer vínculos apropiados, lo que provocará relaciones adversas y sentimientos de 

poca autoestima e inseguridad (Bowlby, 1983 en Moreno Manso, 2006). 

Durante la edad escolar, algo fundamental para el desarrollo es la formación de las 
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relaciones con los iguales (Cicchetti y Lynch, 1995 en Muela, Balluerka y Torres, 2010). Los 

niños que sufren maltrato infantil en la mediana infancia tienen más competencias para 

protegerse de las consecuencias del maltrato de este periodo. Sin embargo, si el maltrato 

comienza en la primera infancia o en el periodo preescolar y permanece hasta el periodo 

escolar, puede favorecer a la creación de patrones de conducta y de personalidad 

desadaptativos (Manly, Kim, Rogosch, y Cicchetti, 2001). 

Lo anterior propone que algunas personas llegan a desarrollar conductas socialmente 

rechazadas como resultado, en gran parte, de carencias en algunas etapas del desarrollo o de 

circunstancias no deseadas ni buscadas a lo largo de la vida, tal como: carencias afectivas, 

falta de incentivos adecuados, insuficiente inversión de valores, desesperanza para progresar, 

ausencia de gratificaciones y falta de recursos materiales (Lozano, 1988). Así mismo, la 

ejecución de respuestas sociales inadecuadas puede deberse, según Gresham (1988, en Monjas 

y González, 1998) desde un modelo de déficit, a que el individuo nunca haya aprendido la 

conducta apropiada y por lo tanto sea incapaz de comportarse adecuadamente en determinadas 

situaciones y; desde un modelo de interferencia, a que en algún momento pudo haber tenido 

las habilidades, pero no las utilizó porque diversos factores interfirieron con su ejecución. 

Existen una serie de habilidades comportamentales que posibilitan la adaptación a las 

exigencias del medio social, éstas son las habilidades sociales (Monjas y González, 1998). No 

existe un acuerdo general sobre la definición y descripción de habilidades sociales; no 

obstante, hay componentes básicos para comprenderlas: son un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos; se pueden identificar, especificar y operacionalizar con fines de 

evaluación e intervención; posibilitan que la persona mantenga relaciones sociales positivas 

con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social 

(Pacheco, Zorrilla, Céspedes, y de Ávila, 2000; Monjas y González, 1998; Lozano, 1988). 
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Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales requeridas de forma 

organizada funcionalmente para ejecutar competentemente una tarea interpersonal (Monjas y 

González, 1998); por tanto, las competencias conllevan habilidades, aunque no constituyen 

sólo éstas. Ser competente implica tener la atribución para tratar acerca de algo o resolver 

algo, ser experto o tener conocimiento acerca de algo (Ribes, 2006); en general se traduce en 

ejecuciones, en rendimientos, en resultados (Pacheco, Zorrilla, Céspedes, y de Ávila, 2000). A 

medida que se amplían los horizontes sociales, el individuo enfrenta nuevas exigencias 

(Lozano, 1988), ante esto se considera que es más hábil el que es más capaz de discriminar las 

señales del contexto y elegir la combinación adecuada de conductas para esa situación 

determinada, y no el que más conductas tenga (Pacheco, Zorrilla, Céspedes, y de Ávila, 2000). 

Goldstein (1980 en Lozano, 1988) considera que la falta de habilidades sociales se 

manifiestan en tres comportamientos característicos: agresión, aislamiento e inmadurez; 

mientras que otros autores contemplan dos ejes: por un lado, los problemas relacionados con 

los excesos sociales como sucede con los niños agresivos; y por el otro, los que tienen que ver 

con déficits, representado por los niños tímidos (Monjas y González, 1998). Sin embargo, 

como ya se ha mencionado, la conducta interpersonal se aprende, y por tanto puede enseñarse 

y modificarse principalmente por los siguientes mecanismos: a) aprendizaje por experiencia 

directa, b) aprendizaje por observación, c) aprendizaje verbal o instruccional y d) aprendizaje 

por feedback interpersonal, articulado en diversas estrategias de intervención conocidas como 

“Entrenamiento en Habilidades Sociales” (EHS) (Monjas y González, 1998). 

Las aplicaciones del EHS son diversas: en el campo clínico por ejemplo, con pacientes 

psiquiátricos, delincuentes juveniles, depresión, drogadicción y alcoholismo, personas 

maltratadas; como promoción de competencia personal y/o profesional en las áreas de 

psicología, educación, salud mental, trabajo social, o con ejecutivos, policías, comerciantes, 
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etc.; y en relación a la población infantil se han hecho intervenciones en niños con graves 

problemas con el fin de eliminar conductas desadaptadas y con niños presuntamente sin 

problemas como prevención primaria.  

Según la literatura, el programa propuesto por Goldstein (1980 en Lozano 1988; Monjas 

y González, 1998) denominado Aprendizaje Estructurado, es uno de los precursores para el 

entrenamiento en habilidades sociales. Consta de cuatro componentes efectivos en el 

entrenamiento de las habilidades: modelado, juego de roles, retroalimentación y transferencia 

del entrenamiento. Consiste en entrenar cincuenta habilidades sociales divididas en seis 

grupos: elementales; avanzadas; para manejar sentimientos; alternativas a la agresión; para 

manejar el estrés y; de planificación.  

Posteriormente surgieron otros programas de entrenamiento en habilidades sociales para 

la infancia y adolescencia; por ejemplo, en 1993 Monjas propone el “Programa de Enseñanza 

de Habilidades de Interacción Social (PEHIS)” dirigido a contextos educativos y familiares 

para niños que presentan dificultades en las relaciones interpersonales. Es un programa 

cognitivo-conductual de enseñanza sistemática, que comprende treinta habilidades agrupadas 

en seis áreas: básicas; para hacer amigos; conversacionales; relacionadas con los sentimientos 

y emociones; para afrontar y resolver problemas interpersonales y; para relacionarse con los 

adultos (Monjas y González, 1998). 

Para la aplicación del PEHIS se utiliza un grupo de técnicas y métodos de entrenamiento 

y enseñanza denominado Procedimiento de Enseñanza, el cual es derivado del Aprendizaje 

Estructurado de Goldstein. Se compone de los siguientes elementos: instrucción verbal, 

diálogo y discusión, que comprende la información conceptual y los componentes y pasos 

conductuales específicos de la habilidad; modelado; práctica; feedback y refuerzo y; tareas 

para casa (Monjas y González, 1998). 
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La combinación de todas las técnicas y métodos para el entrenamiento o enseñanza  de 

las habilidades sociales, es efectivo ya sea para la persona agresiva, evasiva, inmadura, o la 

normal; lo importante es que se demuestre efectividad en la permanencia del aprendizaje 

después del periodo de entrenamiento, de manera que lo aprendido sea considerablemente 

aplicable, confiable y duradero en el campo de la vida real, sin olvidar que los cambios de 

conducta social tienden a producirse con lentitud (Lozano, 1988).  

Una de las habilidades necesarias para las relaciones interpersonales es la empatía. 

Desde el periodo preescolar, el niño comienza a desarrollar la toma de perspectiva y 

habilidades de empatía, por lo que cabe esperar que el niño maltratado sea menos capaz de 

responder empáticamente a las necesidades de los otros (Muela, Balluerka y Torres, 2010). En 

el ámbito de la conducta delictiva, la empatía es definida como la capacidad de un individuo 

para expresar compasión por víctimas en hechos violentos (Carich, Metzger, Baig, y Harper, 

2003 en Martínez García, Redondo Illescas, Pérez Ramírez, y García Forero, 2008). 

La empatía, considerada como una capacidad humana no es una característica estable, 

pues puede también ser entrenada y aprendida. Este aspecto moldeable es lo que permite su 

inclusión en los programas de tratamiento de los agresores sexuales, por ejemplo (Brown, 

2005; Carich et al., 2003; Fernández, Marshall, Lightbody, y O’Sullivan, 1999 en Martínez 

García, Redondo Illescas, Pérez Ramírez, y García Forero, 2008). Así, para lograr una 

comunicación no violenta se busca que los sujetos aprendan a adoptar una perspectiva social 

empática, “poniéndose” en el papel de la víctima y “sintiendo” con la víctima (Martínez 

García, Redondo Illescas, Pérez Ramírez, y García Forero, 2008). 

Existen hipótesis sobre el posible rol inhibidor de la empatía sobre la agresión. Estas 

hipótesis desde la etiología de la violencia y del maltrato físico infantil plantean que: a) en las 

personas con mayor capacidad empática la agresión puede ser menos frecuente porque la 
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habilidad para tomar la perspectiva de otros conduce a una mejor comprensión de la posición 

del otro, reduciendo la manifestación de situaciones conflictivas y; b) cuando el agresor 

observa el sufrimiento de una víctima y comparte su malestar o experimenta preocupación 

empática, mostrará una inhibición de la agresión (Feshbach y Feshbach, 1969; Millar y 

Eisenberg, 1988; Parke y Slaby, 1983; Feshbach, 1964 en Nolasco Hernández, 2012). 

La asertividad como una habilidad en el campo de las habilidades sociales, se considera 

que es una conducta y no una característica de la personalidad. De ahí que la conducta asertiva 

puede ser desarrollada y, de esta forma, mejorar el desempeño en las relaciones 

interpersonales (Naranjo Pereira, 2008). Desde la perspectiva del aprendizaje social de 

Bandura, se plantea que la conducta asertiva o no asertiva se aprende a través de la 

observación de modelos significativos (Flores Galaz, 2002). 

La agresividad es posiblemente la forma más común de falsa asertividad. La asertividad 

y la agresividad son comportamientos que pertenecen a categorías distintas: si una persona se 

hace más asertiva no puede hacerse más agresiva. Los estudiantes que son más aceptados por 

sus pares y que poseen buenas habilidades sociales, con frecuencia tienen mejores notas en la 

escuela y una actitud y motivación de logro académico positiva. Contrario a ello, quienes son 

rechazados, en especial los estudiantes que manifiestan una conducta agresiva, están en riesgo 

de presentar problemas de rendimiento, con calificaciones bajas y deserción escolar (Santrock 

2002 en Naranjo Pereira, 2008). 

La solución de problemas interpersonales es otra de las habilidades sociales 

importantes para la interacción social porque implica un acercamiento considerado y flexible 

hacia el otro. Este acercamiento supone tener en cuenta sus intereses y objetivos al mismo 

nivel que los propios, anticipando las consecuencias de las acciones y estimulando la 

producción de estrategias de resolución que eviten la respuesta inmediata agresiva (Trianes, 
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Muñoz y De la Morena, 1999 en Giraldo Suesca y Penagos Penagos, 2011). 

Un exceso de conducta agresiva, hostil y provocativa junto con déficits de interacción 

y conocimiento y comportamiento social, tiene como resultado una carencia de destrezas en la 

solución de problemas interpersonales, es lo esperado y encontrado en estudios realizados con 

niños víctimas de maltrato; también que éstos tienden a recurrir a la autoridad en mayor 

proporción que aquellos no maltratados y que además utilizan muy pocas estrategias de 

negociación (Gallardo Cruz, 1998 en Giraldo Suesca y Penagos Penagos, 2011), siendo que en 

la solución de problemas se deben considerar acuerdos y negociaciones. 

En cuanto a las intervenciones reportadas en la literatura para disminuir la conducta 

agresiva, se encuentran las que se basan en la implementación de programas de modificación 

conductual a través de la técnica de economía de fichas, por ejemplo. Bravo (2006) logró 

demostrar que en niños de educación inicial con altas conductas agresivas, la aplicación de un 

programa de modificación conductual como el de economía de fichas, disminuye sus 

conductas agresivas. Recomendó capacitar a los docentes para el desarrollo de habilidades y 

destrezas que le permitan facilitar las relaciones afectivas dentro del aula, al igual que 

organizar experiencias de aprendizaje que propicien una atmósfera de respeto. 

Años atrás, Kazdin, Esveldt-Dawson, French & Unis (1987) comprobaron la eficacia del 

entrenamiento en resolución de problemas en la reducción de comportamientos agresivos, 

contrastándolo con una terapia que denominaron “no directiva de relación”, en la que se hacía 

énfasis en el establecimiento de una relación empática y de calidad entre el terapeuta y el niño. 

Se encontró que el entrenamiento en resolución de problemas mostró mayor reducción de 

comportamientos agresivos y problemas de conducta en general en el hogar y en la escuela y 

mayor aumento de comportamientos prosociales y de ajuste global, que los otros grupos, 

incluso los cambios se sostuvieron un año después. 
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Otros estudios se han enfocado en el desarrollo de habilidades sociales y autorregulación 

del comportamiento (August, Hektner, Egan, Realmuto, & Bloomquist, 2002); en el 

aprendizaje social y emocional (Conduct Problems Prevention Research Group, 2010); en el 

reforzamiento del comportamiento positivo, prosocial en el aula, en la escuela y en casa 

(Flannery y cols., 2003); en el fortalecimiento de las habilidades de los niños en la regulación 

de la activación emocional, la resolución de problemas sociales y la construcción de relaciones 

sociales (Fraser, Galinsky, Smokowski, Day, Terzian, Rose, & Guo, 2005). 

Desde el enfoque conductista, se señala que mediante la conducta agresiva los niños 

pueden obtener atención, recursos materiales, influir en las normas para que otros se adapten a 

sus deseos, así como establecer control y sometimiento; y la ventaja de este enfoque es que, 

con técnicas sencillas y con base en la propia conducta del niño, se pueden identificar, 

prevenir o solucionar este tipo de conductas, que afecta tanto a los niños como a las personas 

alrededor de ellos (Serrano, 1996 en Gaytán Sánchez, 2013). 

Son pocas las investigaciones realizadas sobre el efecto de tales intervenciones en 

conducta agresiva en la población de niños con maltrato. Uno de ellos es el de Marín Bernal 

(2007), cuyo estudio analítico descriptivo, reportó que la mayoría de los niños maltratados 

institucionalizados de 6 a 8 años, redujeron su agresividad con la aplicación de la  ludoterapia. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron entrevista con el niño y otra 

con los tutores y la aplicación de Test Proyectivos como: HTP, el test de la Familia, el test de 

Garabatos, el test de Sacks, el CAT para obtener información de los antecedentes del maltrato 

en el niño y esclarecer si existe o no agresividad. Mientras que la estrategia metodológica 

incluyó un plan terapéutico y la utilización de juego de roles, títeres, regresión terapéutica y 

modelado con plastilina. 

Por su parte, Leenarts, Diehle, Doreleijers, Jansma, y Lindauer en 2013 hicieron una 
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revisión sistemática en cinco bases de datos electrónicas sobre los tratamientos basados en la 

evidencia para los niños de 6 a 17 años expuestos a maltrato infantil. Buscaron tratamientos 

con técnica conductual, cognitivo-conductual o cognitivo-conductual centrada en el trauma 

dirigidos a la psicopatología relacionada con el trauma (trastorno de estrés postraumático, 

ansiedad, ideas de suicidio, abuso de sustancias) y con un comportamiento agresivo y 

violento. La búsqueda generó 17,077 referencias; de las cuales, los estudios publicados entre 

2000 y 2012 que cumplieron los criterios de elegibilidad se agruparon en tres categorías: 

tratamientos específicos de trauma (27 estudios); tratamientos específicos de trauma para 

niños y adolescentes con comportamiento agresivo o violento (2 estudios); y otros 

tratamientos relacionados con problemas de salud  mental (4 estudios). En la segunda 

categoría, se encontró que ambos estudios se centraron en la enseñanza de alternativas 

positivas a la conducta interpersonal agresivo o violento y en ambos estudios los resultados 

proporcionan una valiosa oportunidad para tratar y reducir la violencia en los jóvenes. 

De acuerdo a lo anterior, además de lo ya expuesto sobre las habilidades necesarias 

para las relaciones interpersonales, es que se propone intervenir en niños con indicadores de 

maltrato infantil que presenten conductas agresivas, con un programa de desarrollo de 

habilidades sociales que involucre la empatía, la asertividad y la solución de problemas 

interpersonales, haciendo uso de técnicas derivadas del enfoque conductual y relacionadas de 

alguna manera con el Aprendizaje Estructurado de Goldstein.  

Por tanto, la presente investigación se sustenta en el Análisis Conductual Aplicado 

(ACA), siendo que el ACA es una psicología científica aplicada que sigue los principios del 

Análisis Experimental de la Conducta (AEC) sobre problemas de relevancia social con el 

propósito de derivar una tecnología general de la conducta para diversos fines (Ulrich, 

Stachnik & Mabry, 1974). Los analistas conductuales aplicados están primordialmente 
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interesados por la investigación, aunque sus problemas de estudio, son de naturaleza aplicada; 

por tanto, el campo de los analistas aplicados se denomina investigación psicológica aplicada 

(Deitz, 1978 en Arias Holgado, Fernández Serra y Perona Garcelán, 2000).  

Cuando se habla de psicología aplicada se hace alusión en la mayoría de los casos a 

una tecnología o práctica de intervención dirigida a solucionar problemas específicos que 

manan de demandas sociales concretas, sin ocuparse especialmente de la inserción teórica de 

sus resultados (Arias Holgado, Fernández Serra y Perona Garcelán, 2000). 

Las técnicas derivadas de los principios del ACA, como la instrucción verbal, el 

modelamiento, el moldeamiento y la retroalimentación, proporcionan las bases para la 

mayoría de los programas de modificación de la conducta (Kazdin, 1978), los cuales se 

retoman en este estudio para desarrollar competencias sociales con el fin de obtener un efecto 

en la conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil. Éstas son: 

La instrucción verbal son pautas específicas que indican a la persona el 

comportamiento concreto a realizar, es decir, qué resultados y bajo qué circunstancias. 

Consiste en decirle a la persona exactamente lo que va a hacer, de forma clara, sencilla, breve, 

con palabras comprensibles y evitar términos técnicos, o en su defecto, aclarar muy bien el 

significado para obtener la respuesta esperada (Kazdin, 1978). 

El modelamiento es el aprendizaje mediante la observación e imitación. Se utiliza un 

modelo que ejecuta conductas verbales y motoras exactas que se esperan del individuo, 

mientras éste observa y escucha. Para su uso eficaz, se deben seleccionar modelos 

competentes, y destacar las consecuencias positivas por atender y seguir a la conducta 

modelada. La complejidad de la conducta a modelar debe ser apta para el nivel de 

comportamiento de la persona. Se utilizan refuerzos positivos luego de que se emita la 

conducta esperada (Kazdin, 1978). 
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El moldeamiento es el establecimiento de una conducta final (una que la persona no 

posee o que muy raramente emite) mediante el reforzamiento de pasos pequeños o 

aproximaciones sucesivas. Se refuerzan las respuestas que sean cada vez más similares a la 

respuesta final o que incluyan componentes de esa respuesta, mientras que aquellas respuestas 

que son desiguales al objetivo final no se refuerzan (Kazdin, 1978). 

El principio del reforzamiento se refiere a un aumento en la frecuencia de una 

respuesta, cuando ciertas consecuencias la siguen inmediatamente, es decir, cuando es 

contingente. El evento contingente que aumenta la frecuencia de la conducta es llamado 

reforzador. Hay dos clases de eventos que pueden utilizarse para incrementar la frecuencia de 

una respuesta: los reforzadores positivos y negativos (Skinner, 1953).  

Los reforzadores positivos son eventos que se presentan después de que se ejecuta una 

respuesta e incrementa la frecuencia de la conducta. Hay dos categorías de reforzadores 

positivos: primarios o incondicionados o secundarios o condicionados. La efectividad del 

reforzamiento positivo, para incrementar la conducta, depende de varios factores, tales como: 

la demora entre la ejecución de una respuesta y la entrega del reforzamiento, la magnitud o 

cantidad del reforzamiento, la calidad o tipo del reforzador y del programa de reforzamiento 

(Kazdin, 1978). 

El alimento se considera como un reforzador primario muy poderoso porque no se 

aprende su valor reforzante, aunque la preferencia de los alimentos sí son aprendidas, lo que 

hace que unos alimentos sean más reforzantes que otros, y que algunos no sean reforzantes en 

absoluto a menos que se haya privado al individuo de toda comida. Los alimentos son útiles 

para establecer las propiedades reforzantes de otros eventos, tales como los elogios, la 

retroalimentación, la atención, las sonrisas y el contacto físico.  

Los reforzadores sociales tales como los elogios verbales, la atención, el contacto 
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físico como palmaditas o tomar la mano, expresiones faciales como sonrisas, contacto visual, 

movimientos afirmativos con la cabeza, son reforzadores condicionados, son reforzadores 

positivos condicionados. Los eventos sociales se emplean en la vida cotidiana, por tanto, es 

importante que al establecerlos como reforzadores se apareen con eventos que ya son 

reforzadores (Kazdin, 1978). 

El proporcionar información acerca de la ejecución de la conducta puede servir como 

un reforzamiento poderoso, a esto se le llama retroalimentación informativa. También es un 

reforzador positivo condicionado, porque comúnmente se asocia con la entrega de otros 

eventos que son reforzantes. La retroalimentación puede usarse fácilmente en la mayoría de 

los escenarios, cuando está explícito algún criterio de ejecución. Se da retroalimentación, 

comparando la ejecución con el criterio, se informa a los individuos de su conducta o del 

grado en que su conducta ha cambiado (Kazdin, 1978). 

Las fichas, por su parte, son potentes reforzadores condicionados y generalizados 

porque se pueden canjear por una variedad de eventos llamados reforzadores de apoyo. El 

sistema de reforzamiento basado en fichas se llama: economía de fichas. Se obtienen las fichas 

al presentar conductas deseadas, y las fichas ganadas pueden cambiarse por reforzadores de 

apoyo como alimentos, consumibles, actividades o privilegios. Antes de iniciar el tratamiento 

se hacen explícitas las conductas-objetivo; se establecen las reglas para entregar las fichas; se 

concreta el número de fichas para obtener el reforzador; se dice cuál será la recompensa al 

culminar el tratamiento, se proporciona las fichas por cada conducta aceptable durante los 

diferentes pasos del procedimiento y finalmente se le otorga la recompensa si cumplió con lo 

pautado (Kazdin, 1978). 

El reforzamiento negativo es el incremento en la frecuencia de una respuesta que sigue 

a la presentación de un reforzador negativo. Los reforzadores negativos son eventos que se 
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eliminan después de que se ejecuta una respuesta y que aumentan la conducta que precedía a 

su eliminación (Skinner, 1953). Por su parte, el castigo es la presentación de un evento 

aversivo, o la eliminación de un evento positivo posterior a una respuesta, que disminuye la 

frecuencia de esa respuesta. 

Siguiendo con la definición anterior, el costo de respuesta es la pérdida de un 

reforzador positivo. El uso del costo de respuesta más frecuente se presenta en forma de multa 

o pérdida de una ficha en un programa de economía de fichas. Como las fichas se entregan  

por conductas deseables, es conveniente y efectivo substraer puntos o fichas cuando se 

ejecutan conductas indeseables. Por lo tanto, la pérdida de fichas es muy efectiva para 

suprimir una conducta (Kazdin, 1978). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Participantes 

 Se seleccionaron 5 niños intencionalmente, 4 niños y 1 niña, de entre 3° y 6° grado de 

una escuela primaria pública de la colonia Progreso de la ciudad de Xalapa, Ver.  Los 

participantes tienen entre 8 y 13 años de edad; cuatro de ellos pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo y uno a medio-alto; así mismo, dos de ellos tienen familia monoparental 

y tres viven en familia extensa; dos de estos niños han repetido grado escolar, dos han estado 

casi por hacerlo y uno es un alumno regular. En primera instancia fueron sugeridos por la 

directora de la escuela por presentar conducta agresiva en el salón de clases. Después se 

identificaron de entre todos los niños sugeridos, por su mayor índice de frecuencia de 

conducta agresiva reportada tanto en el cuestionario diagnóstico, hasta 8 conductas 

manifestadas como de alta frecuencia de un total de 15 como en el Cuestionario de Detección 

de Riesgo Social 3 (DRS-3), en donde el niño con menos puntaje obtuvo 30 y el de mayor 50, 

de un total de 60 puntos; se eligieron definitivamente una vez confirmada la manifestación de 

conducta agresiva mediante la observación directa. Los niños debían presentar, además, 

indicadores de maltrato infantil relacionados con abuso físico, emocional y sexual, y 

negligencia o abandono físico y emocional, los cuales fueron identificados a través del DRS-3. 

Los puntajes reportados fueron: niño 1: 24; niño 2: 15, niño 3: 31; niño 4: 9; y niño 5: 1. 

El Cuestionario Diagnóstico (Apéndice A) fue elaborado para esta investigación con el 

fin de que a través de los profesores de 3° a 6° grado se identificaran a los niños participantes. 

Consta de 3 preguntas: en la primera pregunta el profesor indica, según su criterio, las 

respuestas agresivas que presenta con mayor frecuencia cada niño de su salón de clases; así 

mismo, indica si el niño presenta o ha presentado historia de maltrato infantil. En la segunda 
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pregunta, el profesor proporciona información sobre la hora del día en que se presentan con 

mayor frecuencia dichas respuestas, con el fin de definir la hora para realizar la observación. Y 

finalmente, en la tercera pregunta el profesor señala el nombre de niños de otros grupo (de 

tercero a sexto), que consideren que presentan alta frecuencia de respuestas agresivas. 

El Cuestionario de Detección de Riesgo Social 3 para Centro Educativos (DRS-3, 

Apéndice B) (Díaz Aguado y Martínez Arias, 2001 en Díaz Aguado, Martínez Arias, y Puerta 

Climent, s/f) también fue utilizado para la selección de los participantes. Este cuestionario 

forma parte de los 4 cuestionarios de Detección de Riesgo social para Centros Educativos, 

apoyados en dos principios básicos: 1) la necesidad de estudiar el maltrato infantil y orientar 

su detección e intervención desde una perspectiva evolutiva y 2) la posibilidad y conveniencia 

de detectarlo a través del conocimiento que el educador tiene de la conducta de los niños desde 

la educación infantil para intervenir lo antes posible. El DRS-3 es para niños de 6 a 12 años, 

consta de 40 preguntas distribuidas en 4 factores. Pueden obtenerse puntuaciones por cada 

factor y una puntuación total. Los factores son: a) Factor I: Indicios de abuso y Maltrato. Tiene 

un coeficiente de fiabilidad de consistencia interna, calculado mediante el coeficiente alpha de 

Cronbach igual a 0,75. Incluye ítems que sugieren abuso sexual, explotación y otros asociados 

al abuso físico y emocional, reflejando un grave deterioro de la relación de los padres con el 

niño; b) Factor II: Negligencia. Presenta una consistencia interna, alpha = 0,85. Los 

indicadores reflejan abandono en el cuidado físico, abandono emocional y despreocupación 

por la educación del niño; c) Factor III: Problemas emocionales y de internalización. Tiene 

una confiabilidad de alpha = 0,88. Incluye indicadores referentes a problemas emocionales de 

tipo depresivo con tendencia a la internalización del conflicto, al retraimiento y la evitación; y 

d) Factor IV: Problemas de externalización. Presenta un coeficiente alpha = 0,94. Este factor 

incluye ítems que manifiestan una marcada tendencia a externalizar el conflicto a través de 
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comportamientos agresivos, conductas autodestructivas, inestabilidad, demandas de atención, 

violencia y rechazo de los compañeros. La puntuación total de Riesgo se obtiene sumando las 

puntuaciones de los elementos del cuestionario o sumando las puntuaciones globales de los 

cuatro factores. El valor del coeficiente alpha para la puntuación total es 0,95. 

El Cuestionario socio-demográfico (Apéndice C) fue elaborado para esta investigación 

con el propósito de que fuera contestado por los padres de los niños seleccionados. Consta de 

preguntas organizadas en secciones de la siguiente manera: personas con las que vive el niño; 

información personal de la persona que principalmente cuida al niño; indicador económico: 

ingreso y gasto mensual del hogar aproximado; indicador académico: si hay grado escolar no 

aprobado y cuántos; indicador de enfermedades médicas y problemas psicológicos: 

enfermedades o problemas importantes padecidos, duración y tratamiento recibido. El 

cuestionario está diseñado para ser respondido en su totalidad en una sola sesión.  

  

Situación experimental 

Las sesiones de observación en su mayoría se realizaron en el salón de clases de los 

niños; otras veces, en el salón en que se encontraban los niños en la hora de la observación 

como el salón de danza o la biblioteca. Los salones tenían iluminación y ventilación adecuada 

y estaban acondicionados con un pizarrón, mesas y sillas. Los niños estaban sentados en su 

lugar de costumbre, mientras que los observadores se sentaron en lugares estratégicos para 

observar sin complicaciones la conducta del niño pero sin interrumpir la dinámica de la clase. 

Las sesiones de intervención (aplicación del programa) se impartieron en el aula 

audiovisual y en el aula de música. Las dos aulas eran suficientemente grandes, estaban 

apartadas de los demás salones de clase, por tanto, estaban ausentes de ruidos y de distractores 

visuales; tenían buena iluminación y ventilación, y estaban acondicionadas con un pizarrón en 
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el que se proyectaba la presentación del programa; mesas y sillas distribuidas alrededor del 

salón, dejando un espacio en el centro. Los instrumentos musicales del salón de música fueron 

colocados fuera del alcance de los niños para que no fueran un distractor. Los niños tuvieron 

la libertad de sentarse donde quisieran, ya fuera en las sillas disponibles, o bien, en el piso. 

 

Herramientas 

Materiales 

1. Formato de definición conductual de la conducta agresiva (Apéndice D). En él se describen 

las características observables de cada una de las 17 respuestas agresivas contempladas para 

la observación definitiva. Estas son: Empuja, golpea, avienta objetos, hiere con objetos, 

jala, jalonea, pellizca, rasguña, muerde, escupe, hace zancadilla, insulta, se burla, intimida, 

arrebata objetos, daña pertenencias y margina. Durante el pilotaje se cambiaron algunas 

conductas: se agregaron hiere con objetos, jala, jalonea, pellizca, hace zancadilla, arrebata 

objetos, daña pertenencias; se sustituyeron dar patadas y dar golpes por golpea; y se 

eliminaron jalar el cabello, menospreciar, chantajear y robar. 

2. Hojas de registro observacional (Apéndice E). Fue elaborada para esta investigación con el 

propósito de identificar la frecuencia y la intensidad de la conducta agresiva. Es un formato 

de registro de 6 intervalos de 5 minutos, dando un total de 30 minutos por sesión. La 

conducta agresiva fue dividida molecularmente en forma definitiva en 17 respuestas 

agresivas (ver Apéndice D). En cada intervalo de tiempo el observador debe registrar cada 

conducta observada anotando 1, 2 ó 3 según la intensidad considerada a su criterio. El 

formato también consta de un apartado de observaciones, en el cual el observador anota 

todo aquello que considere necesario e importante sobre los hechos suscitados en el tiempo 

de la observación, con el niño observado, con el profesor o con la clase.  
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3. Prueba de demostración de habilidades sociales. Fue elaborada para esta investigación. 

Consta de un formato de 5 situaciones y una hoja de respuestas (Apéndice F). En cada 

situación se desarrolla una historia en la que se consideran tres habilidades sociales: 

empatía, asertividad y solución de problemas interpersonales. En la hoja de respuestas se 

señalan algunas respuestas “tipo” que sirven de ejemplo de lo que se espera que el niño 

conteste. Cuenta con validez de contenido mediante juicio de 2 expertos, quienes son 

investigadores en ciencia del comportamiento; y mediante una prueba piloto en 3 niños en 

diferente momento. Tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y es de aplicación 

individual.  

En la sección de empatía se incluyen 5 preguntas dentro de la misma historia que el niño 

debe contestar poniéndose en el lugar de los personajes y demostrar qué haría, cómo se 

haría, qué diría y cómo lo diría. Se puntúa con 1 cada respuesta correcta y con 0 cada 

respuesta incorrecta u omisión de respuesta.  

En la sección de asertividad, una vez terminada de leer la historia, se hacen 3 preguntas que 

el niño debe contestar poniéndose en el lugar del personaje y considerar si la respuesta que 

se pide es de forma pasiva, asertiva o agresiva. Una respuesta es correcta cuando lo que 

dice tiene las características del estilo de comportamiento que se pide y se puntúa con 1; 

cuando la respuesta es incompleta, cuando no es clara o incongruente, se puntúa con 0.5; 

una respuesta es incorrecta cuando lo que se dice no presenta las características del estilo de 

comportamiento que se pide o cuando hay omisión de respuesta y se puntúa con 0.  

Y, finalmente, en la sección de solución de problemas interpersonales, el niño debe 

contestar inicialmente si identifica en la historia algún problema interpersonal. Si el niño 

contesta que no, se puntúa 0; si dice que sí, se le hace la siguiente pregunta en la que tiene 

que narrar el problema que identifica; si lo narrado no es un problema de la historia, se 
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puntúa 0; si lo narrado sí representa un problema de la historia, se sigue con la pregunta en 

la que el niño tiene que decir la solución o soluciones al problema; se puntúa con 0.5 si lo 

que dice el niño soluciona incorrectamente el problema o si lo que dice casi soluciona el 

problema pero no lo logra o está incompleto. Si lo que dice el niño soluciona el problema 

correctamente se puntúa con 1. 

4. Programa de habilidades sociales para niños de primaria. El objetivo general del programa 

es lograr que los niños desarrollen habilidades sociales que involucren empatía, asertividad 

y resolución de problemas interpersonales, que le permitan establecer y mantener relaciones 

pacíficas con otras personas evitando peleas y agresiones. Consta de tres unidades: I) 

Empatía, II) Asertividad, compuesta de dos temas: conductas de autoafirmación y expresión 

de conductas agresivas y, III) Solución de problemas interpersonales; las unidades I y III 

están divididas en 3 sesiones y la unidad II en 6 sesiones, todas con una duración de 60 

minutos.  

Los métodos de entrenamiento y enseñanza están basados en los principios conductuales 

reseñados anteriormente, los cuales se retomaron de la  forma sistemática que se emplea en 

el Programa de Enseñanza de las Habilidades de Interacción Social (PEHIS) de Monjas 

(1993). Cada tema consta de los siguientes procedimientos:  

1) Instrucción Verbal. Consiste en la identificación de la habilidad que se va a enseñar a 

partir de su delimitación y especificación, la importancia y relevancia que tiene para el niño 

y la aplicación de esa habilidad a su propia vida, actividades, personas y situaciones. 

También se identifican los componentes conductuales específicos de la habilidad. Esta 

sección se aborda con un cuento (adaptado), uno o más videos, ejemplos de la vida 

cotidiana y la participación del niño con “cuéntame una anécdota”. Un ejemplo de esta 

sección se encuentra en el Apéndice G;  
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2) Modelado. Es la demostración correcta de cómo se lleva a cabo la habilidad. El aplicador 

modela ejemplos de las distintas habilidades que se van a aprender, mientras que los niños 

observan la ejecución. Siempre que sea posible, se modelan ejemplos reales de contactos 

interpersonales que los alumnos hayan tenido o tengan en sus relaciones con iguales y con 

las personas adultas. En esta sección están descritas las conductas a modelar en escenas que 

hacen parte de una historia; un ejemplo de ello se encuentra en el Apéndice H; 

 3) Ensayo conductual. Es el ensayo y la práctica repetida de las conductas que conforman 

cada habilidad. Después de que se ha dialogado en torno a la habilidad a aprender y se ha 

observado al modelo que muestra las conductas necesarias para conseguirlo, se han de 

ensayar y practicar esas conductas para incorporarlas al repertorio conductual. Para ser 

efectiva, esta práctica ha de realizarse en situaciones simuladas y creadas específicamente 

para ensayar y practicar (role-playing o dramatización). Para esta sección se tienen 

estipulados varios ejemplos de situaciones en las que se ponen en práctica la habilidad 

objetivo. En el Apéndice I pueden observarse ejemplos de estas situaciones;  

4) Retroalimentación. Es la información de cómo ha sido la práctica y se refuerza por la 

ejecución adecuada. Una vez que los niños terminan de ensayar y practicar las conductas, el 

aplicador y/o los compañeros le aportan información de cómo lo ha hecho y le refuerzan 

social y/o materialmente. En el Apéndice J se mencionan ejemplos de retroalimentación; y 

5) Reforzamiento. Consiste en presentar al sujeto algo que le guste o le interese 

inmediatamente después de la realización de la conducta (presentación contingente) para 

aumentar la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. Por último, al finalizar cada 

sesión se evalúa el cumplimiento del criterio de logro.  

Para esta investigación se hizo uso de reforzamiento positivo y el costo de respuestas, 

a través de reforzadores primarios y secundarios, articulados en un programa de economía 
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de fichas. Podían obtenerse 102 puntos distribuidos de la sesión 3 a la sesión 12 de la 

siguiente forma:   

Sesión 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Puntos 10 21 12 21 8 5 5 10 5 5 

 

Los niños participantes, tuvieron la oportunidad de conseguir los puntos establecidos 

así como puntos extra si ayudaban a sus compañeros en el desarrollo de las habilidades y/o 

cuando contestaran preguntas que debían contestar los otros niños. Hasta la sesión 6 se 

repartían fichas de 1 y 2 puntos, mientras que en las últimas 6 sesiones sólo se repartieron 

fichas de 1 punto, convirtiéndose el reforzamiento social la principal forma de incrementar 

y mantener la conducta. Las conductas establecidas para ganar y perder fichas son: 

Conductas deseadas: contestar preguntas de forma correcta; demostrar componentes 

de la habilidad de empatía, de la habilidad de asertividad y de la habilidad para solucionar 

problemas. 

Conductas no deseadas: empujar; golpear; aventar o herir con objetos; jalonear; 

dañar pertenencias; burlarse; insultar; intimidar; no guardar silencio cuando se le pide; no 

esperar su turno para hablar; pararse de su asiento cuando no se le pide; platicar con los 

compañeros; no hacer las actividades. 

Reforzadores utilizados. Condicionados: elogios, aprobación, sonrisas, contacto visual, 

movimientos afirmativos con la cabeza; retroalimentación informativa; fichas de 1 y 2 

puntos. Primarios: jugo, yogurt, chocolates y fruta como jícama, pepino, manzana y mango. 

 

Equipo 

Laptop Acer Aspire E1, Proyector BENQ MP 622C, Impresora Multifuncional HP Deskjet 

F4180, memoria USB Kingston 4Gb. 
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Variables 

Variable categórica 

Maltrato infantil. Acciones u omisiones cometidos por un miembro de la familia en contra de 

un niño (persona de 1 a 17 años) con la intención de hacer un daño inmediato. En tres formas 

principales: físico, emocional o psicológico y por negligencia o abandono. 

 

Variable independiente 

Programa "Habilidades sociales para niños de primaria". Las habilidades sociales son el 

conjunto de conductas emitidas por un individuo para enfrentar las demandas de una situación 

social de manera adecuada. Incluye habilidades para iniciar y sostener interacciones sociales 

positivas, a través de la empatía, la asertividad y la solución de problemas. 

 

Variable dependiente 

Conducta agresiva. Cualquier forma de comportamiento o respuesta física, verbal o indirecta 

inadecuada de un individuo, destinada a dañar o destruir. Tales como: 

 Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, jalones o tirones de 

pelo, arañazos y mordidas. 

 Verbal: Insultos u ofensas, peleas verbales, menosprecios en público, burlas, bromas 

irónicas, ridiculizaciones, amenazas, intimidación, chantaje, imposiciones y desafíos. 

 Indirecta: Robo de propiedades, prácticas de exclusión o marginación, ignorar a la 

víctima e impedir su participación social. 

Esta variable se evaluó en dos formas: frecuencia e intensidad. La primera mediante 

una tasa de respuestas y la segunda mediante la asignación de un valor a criterio del 

observador correspondiente a 1, 2 ó 3, donde 1 es menor intenso y 3 es muy intenso. 
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Hipótesis 

Ho1. La aplicación de un programa conductual para el desarrollo de competencias sociales no 

tendrá efecto sobre la conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil. 

Ha1. La aplicación de un programa conductual para el desarrollo de competencias sociales 

tendrá efecto sobre la conducta agresiva en niños con indicadores de maltrato infantil.  

 

Ho2. La aplicación de un programa conductual para el desarrollo de competencias sociales no 

tendrá efecto diferencial sobre la conducta agresiva en niños según el total de indicadores de 

maltrato infantil. 

Ha2. La aplicación de un programa conductual para el desarrollo de competencias sociales 

tendrá efecto diferencial sobre la conducta agresiva en niños según el total de indicadores de 

maltrato infantil. 

 

Procedimiento 

De inicio, se desarrolló el programa de intervención sobre habilidades sociales, así 

como la prueba de demostración de habilidades sociales con su evaluación de criterios de 

logro, los cuales fueron sometidos a validez de contenido por juicio de expertos. Se elaboraron 

también algunos instrumentos de recolección de datos, el registro de observación de la 

conducta agresiva, el cuestionario diagnóstico y el cuestionario sociodemográfico.  

Después se presentó el programa a la directora de la Primaria Progreso de la ciudad de 

Xalapa para averiguar si en esa escuela se identificaban niños con conductas agresivas y para 

conocer la factibilidad de llevarse a cabo el programa. Una vez confirmado lo anterior, se 

programaron fechas para dar inicio con el proyecto.  
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En primera instancia, para la selección de la muestra, la directora dio conocimiento 

sobre los niños que presentaban conductas agresivas. Paralelamente, se realizó la aplicación de 

un cuestionario diagnóstico a los profesores de tercero a sexto grado. En este cuestionario los 

profesores indicaron, según su criterio, las conductas agresivas que presentaban con mayor 

frecuencia cada uno de sus alumnos en el salón de clases y si los niños presentaban maltrato, si 

lo habían presentado anteriormente, o si consideraban que el niño no era maltratado. 

Se identificaron a los niños con las más altas frecuencias de conductas agresivas. 

Después, los profesores contestaron el Cuestionario de Detección de Riesgo Social (DRS-3) 

para Centros Educativos, con el objetivo de conocer los indicadores de abuso y maltrato, 

negligencia y problemas de externalización de cada uno de esos niños identificados. 

Posteriormente, de los niños identificados, se consideró el puntaje del factor IV 

"problemas de externalización" del Cuestionario de DRS-3 como determinante para la 

selección de la muestra final: se seleccionaron a los 12 con los más altos puntajes de dicho 

factor y se identificó el total de los indicadores de maltrato, al sumar el factor I “abuso y 

maltrato” y el factor II “negligencia” del mismo cuestionario. 

Cuando se obtuvo la muestra, se realizó una junta con los padres de esos niños, en 

donde se les informó acerca del programa, y se les pidió la aprobación para la participación de 

su hijo en el mismo. Mientras tanto, se llevó a cabo el entrenamiento a 6 observadores con el 

fin de establecer un índice confiable de la observación de conductas agresivas. A los 

observadores se les entregó un formato de definición conductual de la conducta agresiva, la 

cual explicaba cada una de las categorías conductuales de observación. Los observadores 

repasaron cada una de las categorías, se ponían ejemplos, y si tenían dudas, se discutían.  

Posteriormente, los 12 niños seleccionados fueron observados en la fase piloto que 

duró 3 días. Ésta tuvo por objetivos: 1) observar la frecuencia y el tipo de conductas agresivas 
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presentadas por cada uno de los niños seleccionados; 2) verificar que el formato de registro de 

observación cumpliera con el propósito de registrar las conductas agresivas estipuladas y que 

además se hiciera en intervalos de 5 minutos; 3) lograr que los niños se habituaran a la 

presencia de los observadores; y 4) obtener entre los observadores un índice de fiabilidad igual 

o mayor a 80% en cada intervalo de tiempo y de manera global, tanto para la ocurrencia como 

para la no ocurrencia de las categorías por cada intervalo de tiempo. Algunos niños se 

observaron antes del recreo y a otros después del recreo, según lo indicado por cada profesor. 

Los objetivos planteados para esta fase, se lograron. Se observó que 4 de los niños 

seleccionados presentaron nula tasa de frecuencia de conductas agresivas, por lo que se 

decidió que se descartarían para el estudio, quedando un total de 8 niños. Se realizaron 

cambios en algunas conductas de observación: se descartaron unas y se agregaron otras. Por su 

parte, que los niños siguieran realizando sus actividades y siguieran comportándose como 

“normalmente” lo hacían; así como el antecedente de tener la presencia de personas 

practicantes de forma constante, demuestran que se habituaron a la presencia de los 

observadores. Y los índices de fiabilidad entre los observadores, desde el primer día fueron 

superiores al 80% en cada intervalo de tiempo y de forma global. El índice de confiabilidad se 

calculó de la siguiente forma: para cada intervalo de tiempo, se dividió el total de acuerdos 

entre el total de respuestas agresivas observadas y el resultado se multiplicó por 100; y el 

índice global se obtuve de promediar los índices obtenidos en cada intervalo de tiempo. 

Por otro lado, se realizó la fase piloto de la prueba de demostración de habilidades 

sociales, con 3 niños de 10 años de la misma escuela. Dos de ellas eran niñas de quinto grado 

y no presentaban conductas agresivas; y el tercer niño fue de cuarto grado que sí presentaba 

conductas agresivas. En un primer momento, la primera versión, que consistía en 3 historias 

con 8 situaciones cada una, y en la que se incluían las 3 habilidades sociales, se aplicó a una 
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de las niñas. Se realizaron cambios, ya que la prueba resultó ser demasiado larga en su 

aplicación; se adecuó a 5 historias que incluyeron las 3 habilidades sociales, se aplicó a la 

segunda niña, y se hicieron cambios mínimos de redacción y en el orden de las historias. Por 

último se aplicó, al niño de cuarto grado, y quedó la prueba definitiva. 

Se realizó también la prueba piloto del programa con 3 niñas que no presentaba 

conductas agresivas. Dos de ellas de 10 años que cursaban el quinto grado y una de 11 años 

que cursaba el sexto grado. El programa se llevó a cabo en tiempo y forma según lo planeado, 

y no se realizaron cambios respecto a lo que se había validado en contenido. Se procedió a la 

aplicación definitiva del estudio. 

 

Diseño de investigación 

 Para la fase experimental, se implementó un diseño intrasujeto ABA (Arnau Grass, 

1989), el cual está representado en esta investigación de la siguiente forma:  

Niño / Fase A B A´ 

1 

 

 

OAg 

 

CS 

 

OAg 

 

 

OAg 

 

2 

3 

4 

5 

Nota: CS= Competencias Sociales, OAg= Observación de agresión. 

 

Línea Base (A) 

Se aleatorizó la asignación de los niños a cada observador, garantizando un  

contrabalanceo, con el fin de evitar que el orden de presentación de cualquier variable afecte el 

resultado sobre la variable dependiente, y para evitar un sesgo en la observación. La 
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observación se llevó a cabo en algunos niños antes del recreo y en otros niños después, según 

lo reportado por cada profesor. Durante 6 días, los observadores, sin intervenir, registraron las 

frecuencias y la intensidad de las conductas agresivas que los niños participantes presentaron. 

También realizaron algunas anotaciones que consideraron pertinentes en cuanto al 

comportamiento de los niños observados, acerca de la clase, del profesor, etc. 

 En esta fase, se observó que de los 8 niños seleccionados, 3 no presentaron conducta 

agresiva, por tanto, se descartaron. Al final, se trabajó con los 5 niños restantes que sí 

mostraron la conducta de interés. 

 Fase de Intervención (B) 

Antes de empezar con la aplicación del programa, el cual consistió en 12 sesiones de 

una hora cada una, se evaluó a los 5 niños con la prueba de demostración de habilidades 

sociales. Para ello se requirió la presencia de un niño a la vez. Después de que los niños fueron 

evaluados, se dio inicio a la implementación del programa. En la primera sesión se explicó la 

técnica de economía de fichas bajo la cual se iba a regir, por lo que quedaron establecidas las 

conductas y/o actividades por las cuales los niños ganarían o perderían fichas de 1 ó 2 puntos, 

aunque esto se mencionaría al inicio de cada una de las sesiones. También se realizó el sondeo 

para identificar lo que serviría como reforzadores primarios, en donde se especificó que debía 

ser comida, la cual no incluiría comida chatarra, tal como está estipulado por la Secretaria de 

Educación Pública. Explicado lo anterior, se llevó a cabo la instrucción verbal, del tema 1: 

empatía. En la sesión 2 y 3 se realizó el modelado de la empatía por parte del aplicador, el 

ensayo conductual por parte de los niños participantes, y la retroalimentación y el 

reforzamiento del aplicador a los niños. 

Todos los niños asistieron a las 3 primeras sesiones. Sin embargo, el niño 3 desistió de 

ir en grupo a las demás sesiones. Comentó que prefería ir de forma individual, a un horario 
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diferente. Se accedió a la petición, por lo que a partir de la sesión 4 asistió de forma 

individual. Los otros 4 niños asistieron de forma regular a todo el programa. En la sesión 8, el 

niño 3 que asistía de forma individual dejó de presentarse al programa, por lo que se consideró 

muerte experimental.  

En las sesiones 4, 5 y 6 se desarrolló la unidad de asertividad en conductas de 

autoafirmación; en las sesiones 7, 8 y 9 se desarrolló la unidad de  asertividad en expresión de 

conductas agresivas; y finalmente, en las sesiones 10, 11 y 12 se desarrolló la unidad de 

solución de problemas interpersonales. En la primera sesión de cada tema se procedió 

iniciando con la instrucción verbal y en las siguientes dos sesiones el modelado, moldeado y la 

retroalimentación y reforzamiento. También en la sesión 12 se realizó un convivio por haber 

finalizado el programa.  

 Después de las 12 sesiones del programa, se evaluó nuevamente a los niños con la 

prueba de demostración de habilidades sociales. El niño 3, que no terminó el programa, no 

quiso ser evaluado. Inmediatamente después de realizar la post-prueba de habilidades sociales 

a cada niño, se les realizó una entrevista semi-estructurada, con el propósito de conocer, según 

su criterio, aspectos de su vida diaria, como su comportamiento en casa y en la escuela y su 

relación con sus papás. 

 Durante esta fase se realizó la observación y registro de frecuencias e intensidad de las 

conductas agresivas de los 5 niños participantes. El niño 3 siguió siendo observado a pesar de 

haya desertado en la participación del programa. Al igual que en la línea base, se siguió el 

método de contrabalanceo mediante la asignación al azar y algunos niños se observaron antes 

del recreo y en otros niños después, según lo reportado por cada profesor y realizado en la 

primera fase. Los observadores también realizaron anotaciones que consideraron pertinentes 

en cuanto al comportamiento de los niños observados, acerca de la clase, del profesor, etc. 
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   Fase de reversión (de seguimiento) (A´) 

 Al terminar la fase de intervención las condiciones se regresaron a la línea base. Los 

observadores registraron las frecuencias e intensidad de las conductas agresivas de los 5 niños 

dentro del salón de clase durante los siguientes 6 días; en algunos niños antes del recreo y en 

otros niños después, según como se había realizado en las fases anteriores. Se siguió utilizando 

el método de contrabalanceo mediante la asignación al azar de los salones a observar. Los 

observadores siguieron realizando anotaciones que consideraron pertinentes en cuanto al 

comportamiento de los niños observados, acerca de la clase, del profesor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos en el trabajo demuestran que con la aplicación de un programa de 

habilidades sociales desarrolladas mediante algunas técnicas derivadas de los principios del 

Análisis Conductual Aplicado, se disminuyó la conducta agresiva de los 5 niños participantes 

independientemente del puntaje reportado en indicadores de maltrato infantil. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos de forma detallada. 

La Figura 2 muestra la evolución de la media de la frecuencia de la conducta agresiva 

durante las tres fases experimentales. Como se observa, la tendencia general fue disminuyendo 

progresivamente en tres niños (los niños 2 y 4 de 10 años y el niño 5 de 8 años, los tres con el 

menor puntaje de indicadores de maltrato familiar); la conducta agresiva del niño 1 (de 9 años 

y con alto puntaje en maltrato) aumentó en la segunda fase y finalmente decreció a niveles 

inferiores en la última fase. El niño 3, quien presenta el mayor puntaje de indicadores de 

maltrato, no mostró un cambio en la frecuencia. En todos los casos, los niveles de frecuencia 

terminaron siendo menores que dos conductas diarias en promedio (línea roja punteada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medias de frecuencias de la conducta agresiva de cada niño en cada 

fase experimental. 
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Para evaluar si hubo una diferencia significativa entre las medias de las frecuencias de 

la conducta agresiva entre las fases,  después de comprobar la no normalidad en la distribución 

y en razón al tamaño muestral, se calculó una prueba de Friedman, sugiriendo que sí existe tal 

diferencia (p<0.041). Posteriormente, para identificar cuáles pares de fases diferían de forma 

significativa, se utilizó una prueba de Wilcoxon, como se describe más adelante. 

La Figura 2 muestra una alta variabilidad en la frecuencia de conducta agresiva entre 

los niños durante la fase A. Esa variabilidad se mantiene durante la fase B, aunque la posición 

ordinal entre los niños se modificó; resalta especialmente el caso del Niño 4, quien presentó la 

reducción más significativa. Para verificar la significatividad de la diferencia entre las 

frecuencias entre la fase A y la fase B, se calculó una prueba de rangos de Wilcoxon, 

obteniendo un valor Z= -1.48, que sugiere una diferencia no significativa al 0.05 (p<0.138). 

Al comparar la diferencia de las frecuencias de la conducta agresiva entre la Fase B y 

la fase A´, en la Figura 2 se observa que la conducta tendió a seguir decreciendo. En este 

periodo también se modificó la posición ordinal entre los niños. El niño 1 fue quien presentó 

una reducción significativa mientras que  el niño 3 fue el único que tuvo un ligero aumento. La 

significatividad de la diferencia entre las frecuencias entre la fase B y la fase A´ fue de un 

valor Z= -1.76, que sugiere que la diferencia no es significativa al 0.05 (p<0.078). 

También en la Figura 2 se puede observar la diferencia de las frecuencias de la 

conducta agresiva entre la Fase A y la fase A´. Se nota claramente un decremento entre las dos 

fases en la mayoría de los niños. Se puede distinguir que sólo el niño 3 mantuvo su conducta 

agresiva durante las tres fases, y pasó de ser quien menos presentaba conducta agresiva en la 

línea base a quien más presentó en la fase de seguimiento. La significatividad de la diferencia 

entre las frecuencias entre la fase A y la fase A´ fue de un valor Z= -2.02, que sugiere que la 

diferencia es significativa al 0.05 (p>0.043). 
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En la Tabla 2 se muestran algunos datos obtenidos por cada niño en cada fase 

experimental, tales como el máximo de respuestas agresivas mostrada por cada niño en un día 

(Máx), el total de las frecuencias (Fr) de respuestas agresivas emitidas, el porcentaje (%) que 

lo representa, así como la tasa de respuesta (TR), la cual se calculó dividiendo el total de 

respuestas agresivas en cada fase por los días que duró cada fase. Se encontró que hubo días 

en que los niños no presentaron la conducta observada; mientras que el máximo de respuestas 

presentadas varía entre fases y niños.  

 

Tabla 2 

Máximo, frecuencia, porcentaje y tasa de respuesta de la conducta agresiva de los 

niños en cada una de las fases experimentales y la disminución entre las fases A y A´ 

Niño 
Fase A Fase B Fase A´ Total 

Disminución 

(A-A´) 

Máx Fr % TR Máx Fr % TR Máx Fr % TR Fr % Fr TR 

1 8 19 18.4 3.17 16 40 36.0 3.64 2 2 8.3 0.33 61 25.6 17 2.83 

2 13 30 29.1 5 6 25 22.5 2.08 2 5 20.8 1 60 25.2 25 4 

3 5 10 9.7 1.67 4 15 13.5 1.25 5 9 37.5 1.5 34 14.3 1 0.17 

4 10 27 26.2 4.5 5 10 9.0 0.83 2 2 8.3 0.33 39 16.4 25 4.17 

5 7 17 16.5 2.83 12 21 18.9 2.1 5 6 25.0 1 44 18.5 11 1.83 

Total 
 

103 100 
  

111 100 
  

24 100 
 

238 100 79 
 

 

En general, en la Tabla 2 se puede notar que hay una tendencia hacia el decremento de 

la frecuencia en la fase A´, esta información es apoyada al notar la disminución de la conducta 

agresiva mostrada por cada niño (últimas dos columnas de la tabla), la cual se obtuvo de restar 

el dato de la fase A´ al del dato de la fase A, puesto que como ya se mostró anteriormente, la 

diferencia entre estas dos fases resultó significativa p>0.043. El niño 2, quien era el niño con 
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mayor agresión reportada antes de empezar el tratamiento, fue el que más conducta agresiva 

manifestó en total en la fase A; por su parte el niño 1, quien vivió un cambio familiar durante 

este lapso, fue el que más conducta agresiva presentó en la fase B; y en la fase A´ fue el niño 

3, quien abandonó el programa, el que más manifestó conducta agresiva. Durante toda el 

tiempo que duró el estudio, el niño 1 fue el que más respuestas agresivas presentó, seguido 

muy de cerca por el niño 2, estos dos niños eran compañeros de clase; el niño 1 presenta un 

alto puntaje de indicadores de maltrato mientras que el niño 2 no tan alto; el niño 2 ha sido 

repetidor de año mientras que el niño 1 no; el niño 2 vive en una familia extensa mientras que 

el niño 1 vive sólo con su mamá; el niño 2 mostró mayor aprendizaje y mayor puntaje en 

fichas durante la aplicación del programa mientras que el niño 2 no fue tanto (como se muestra 

más adelante en la Tabla 6); y el niño 1 fue quien más porcentaje obtuvo en la prueba de 

demostración de habilidades sociales mientras que el niño 2 fue uno de los dos que menos 

puntaje obtuvo (ver Figura 8); y quien menos conducta agresiva mostró fue el niño 3 de sexto 

grado y con el mayor índice de indicadores de maltrato familiar; por otro lado, los niños 2 y 4 

(ambos de 10 años, el niño 4 era la única mujer participante) fueron los que más respuestas 

agresivas disminuyeron al final de la intervención. Estos dos niños fueron quienes mostraron 

más aprendizaje durante el programa de intervención, cumpliendo todos los criterios de logro 

(ver Tabla 6), pero a su vez, fueron los dos que menos puntaje obtuvieron en la prueba de 

demostración de habilidades sociales después de finalizar el programa (ver Figura 8), los dos 

presentan bajos indicadores de maltrato infantil y los dos pertenecen a familias extensas. 

Lo anterior expuesto se complementa con la información de la Figura 3, en la cual se 

muestran las frecuencias de la conducta agresiva registrada por cada niño en cada sesión de 

cada fase experimental. Las líneas rojas representan las medias obtenidas por todo el estudio y 

las líneas punteadas describen la línea de tendencia de los valores registrados. Los espacios en 
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blanco en algunas sesiones significan que el niño no asistió a clase, por ejemplo, el niño 1 en 

la sesión 5 de la fase de intervención (B). Como puede observarse, la media de frecuencias 

registradas por la mayoría de los niños (1, 4 y 5) fue de 2 conductas, manifestando una 

conducta más el niño 2 y una conducta menos el niño 3. 

Los niños, a excepción del niño 3 quien es el que presenta la mayor edad, el mayor 

puntaje de indicadores de maltrato y el que abandonó el programa,  presentaron variabilidad 

en la frecuencia durante la línea base, aunque dos de ellos (niños 1 y 2) manifestaron la 

conducta, en su mayoría, arriba de la media. Los patrones de conducta mostradas por el niño 1 

y 5 son parecidas hasta la sesión 4 de la fase de intervención, ya que puede notarse 

incrementos y decrementos de la conducta alternadamente. Estos dos niños mostraron los 

mayores puntajes en la prueba de demostración de habilidades sociales (ver Figura 8), aunque 

también presentan características diferentes como que el niño 1 presentó alto puntaje de 

indicadores de maltrato mientras que el niño 5 es que el menos puntaje tuvo; el niño 1 es de 

4to grado y el niño 5 de 3er grado; el niño 1 sólo vive con su mamá y el niño 5 tiene una 

familia extensa. Los niños 1 y 4 fueron quienes lograron estabilidad al final de la fase de 

intervención la cual duró hasta la fase de seguimiento; se nota incluso que, a excepción de un 

día, la conducta no se manifestó. Entre estos dos niños no hay características que compartan. 

El niño 2 reportado como el niño más agresivo, fue el que en la mayor parte del estudio 

presentó conducta agresiva (sólo en tres días no la manifestó), fue el mismo niño quien obtuvo 

la mayor cantidad de fichas durante el programa de intervención y el que más aprendizaje 

evidenció. Por otro lado, el niño 5, quien era el más pequeño de todos y con el menor puntaje 

de indicadores de maltrato, junto con el niño 3, quien era el más grande y con el mayor 

número de indicadores de maltrato, tuvieron un notable aumento de la conducta agresiva en la 

fase de seguimiento. 
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En general, en todos los niños la conducta tendió a disminuir tal como se muestran en 

las líneas de tendencia, siendo en el niño 3 la menos significativa. Los valores de las 

pendientes son: niño 1 y= -0.24; niño 2: y= -0.21; niño 3: y= -0.05; niño 4: y= -0.23; y niño 5: 

y= -0.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de la conducta agresiva de cada niño en cada sesión de 

las tres fases experimentales. 

Niño 1 Niño 2 

Niño 3 Niño 4 

Niño 5 
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Uno de los objetivos de la investigación también fue identificar la intensidad de la 

conducta agresiva de los niños participantes, antes, durante y después de la aplicación del 

programa, por lo que también se calculó una prueba de Friedman para evaluar si hubo una 

diferencia significativa entre las fases, después de comprobar la no normalidad en la 

distribución y atendiendo al tamaño muestra. Se sugiere que sí existe tal diferencia (p<0.008) 

con una significancia de 0.05. Así mismo, para identificar cuáles pares de fases diferían 

significativamente, se utilizó una prueba de Wilcoxon. 

La Figura 4 muestra la evolución del promedio de la intensidad de la conducta agresiva 

durante las tres fases experimentales. Como se observa, en las 3 fases hay variabilidad en la 

intensidad pero la tendencia en general decreció progresivamente en todos los niños de la fase 

A a la fase B. Para verificar la significatividad de la diferencia entre estas fases, se calculó una 

prueba de rangos de Wilcoxon, obteniendo un valor Z= -2.023, que sugiere que la diferencia es 

significativa al 0.05 (p> 0.043). El cambio es más notorio en los niños 2, 4 y 5, quienes fueron 

los mismos que mostraron una disminución progresiva en la frecuencia de la conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Medias de la intensidad de la conducta agresiva de cada niño en cada 

fase experimental. 
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Del mismo modo, la Figura 4 compara la diferencia de la intensidad de la conducta 

agresiva entre la fase B y la fase A´, indicando que la intensidad siguió disminuyendo, siendo 

más evidente en el niño 1, quien pasó de ser quien más intensidad presentaba a uno de los que 

menos lo hizo, mientras que en el niño 3 se mantuvo constante. La significatividad de la 

diferencia entre la intensidad entre la fase B y la fase A´ fue de un valor Z= -1.826, que 

sugiere que la diferencia no es significativa al 0.05 (p< 0.068). 

Finalmente, en la Figura 4 se puede observar la diferencia de la intensidad de la 

conducta agresiva entre la fase A y la fase A´. Se nota claramente un decremento entre las dos 

fases en todos los niños. Se puede distinguir que todos los niños pasaron de estar arriba de la 

media en la fase de línea base a debajo de la media en la fase de seguimiento. El niño 2 fue 

quien más intensidad presentó en estas dos fases; el niño 3 mantuvo la intensidad durante estas 

fases, y pasó de ser quien menos intensidad presentaba en la primera fase, a uno de los que 

más presentaba en la última fase. El niño 4 se mantuvo entre quienes menos intensidad 

presentaba en sus conductas durante las tres fases, esto se relaciona con que fue el niño que 

menos frecuencia de la conducta presentó en las fases B y A´. La significatividad de la 

diferencia entre la intensidad entre la fase A y la fase A´ fue de un valor Z= -2.032, que sugiere 

que la diferencia es significativa al 0.05 (p> 0.042). 

En la Tabla 3 se observan algunos datos de la intensidad de la conducta agresiva. Se 

muestra el total de la intensidad manifestada por cada niño en cada fase de intervención, así 

como la media obtenida. También se indica la disminución de la intensidad obtenida de restar 

la intensidad de la fase de seguimiento a la intensidad de la fase de línea base (p> 0.042). Se 

encontró que en ninguna de las 3 fases experimentales la intensidad fue superior a 1, 

considerando que el valor máximo de la intensidad fue 3. Se puede notar que en general hay 

una tendencia hacia el decremento en la fase final. El niño 2 fue el que más intensidad 
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manifestó en la fase A; en la fase B fue el niño 1; y en la fase A´ fue el niño 3. Estos niños 

fueron los mismos que más frecuencia de la conducta presentaron en cada fase 

respectivamente. Se observa en cambio que, el niño 1 fue quien más intensidad de la conducta 

agresiva disminuyó siendo que en frecuencia ocupó el tercer lugar. 

 

Tabla 3 

Máximo, total y media de la intensidad de la conducta agresiva de los niños en cada 

una de las fases experimentales y la disminución entre las fases A y A´ 

Niño 
Fase A Fase B Fase A´ 

Disminución 

(A-A´) 

Máx Total Media Máx Total Media Máx Total Media Total Media 

1 1.00 2.37 0.39 0.88 3.21 0.29 0.25 0.25 0.04 2.12 0.35 

2 0.92 3.17 0.53 0.50 2.97 0.25 0.33 1.00 0.20 2.17 0.33 

3 0.67 1.50 0.25 0.67 2.25 0.19 0.50 1.17 0.19 0.33 0.06 

4 1.00 2.17 0.36 0.33 1.17 0.10 0.17 0.17 0.03 2.00 0.33 

5 0.83 2.42 0.40 0.67 1.67 0.17 0.67 0.83 0.14 1.58 0.26 

 

Lo anterior se complementa con la Figura 5, en donde se observa la intensidad de la conducta agresiva 

de cada niño en cada sesión de cada fase experimental. Las líneas rojas representan las medias obtenidas por todo 

el estudio y las líneas punteadas describen la línea de tendencia de los valores registrados. Como ya se mencionó 

anteriormente, los espacios en blanco significan que el niño no asistió a clase. Como puede observarse, la media 

de la intensidad registradas por los niños es inferior a uno. Los patrones de comportamiento de la intensidad son 

parecidos a los patrones de comportamiento de la frecuencia. 

El niño 2 fue quien mostró la mayor media de intensidad (0.33), al igual que fue el quien mostró  la 

mayor media en frecuencia (3 conductas), también fue el que en la mayor parte del estudio presentó conducta 

agresiva, y por tanto, intensidad (sólo en tres días no la presentó). El niño 3 durante las tres fases mantuvo la 

intensidad debajo de la media, por tanto no hubo decremento significativo como se nota en la pendiente. Todos 

los niños muestran estabilidad al final de la fase de intervención manteniéndose así hasta la fase de seguimiento; 
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sin embargo, en los niños 1 y 4 se nota que, a excepción de un día, la conducta no se manifestó; y que los niños 3 

y 5 tuvieron un notable aumento de la intensidad en la fase de seguimiento. 

En general, la intensidad tendió a disminuir en los 5 niños, tal como se muestra en las líneas de 

tendencia, siendo los valores de las pendientes los siguientes: niño 1: y= -0.023; niño 2: y= -0.017; niño 3: y= -

0.008; niño 4: y= -0.019; y niño 5: y= -0.015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Intensidad de la conducta agresiva de cada niño en cada sesión de las tres 

fases experimentales. 

Niño 2 Niño 1 

Niño 3 Niño 4 

Niño 5 
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Otro de los objetivos del estudio fue identificar el tipo de conducta agresiva que 

presentaban los niños participantes. En la Tabla 4 se aprecian los valores de cada una de las 

respuestas que se presentaron durante la fase de línea base, la fase de intervención y la fase de 

seguimiento. 

 

Tabla 4 

Valores de las respuestas agresivas en cada fase experimental 

Respuesta agresiva Abrev. 

Fase A Fase B Fase A´ 

Total 

Media Suma Media Suma Media Suma 

Empuja Emp 2 10 4 20 0.8 4 34 

Golpea Gol 2 10 4.2 21 1.6 8 39 

Avienta Objetos AvO 1.4 7 1.6 8 0.4 2 17 

Hiere con Objetos HcO 0.6 3 2.2 11 0.2 1 15 

Jala Jal 1 5 0.8 4 0.4 2 11 

Jalonea Jlo 0.6 3 0.6 3 0 0 6 

Pellizca Pel 0.6 3 0.2 1 0 0 4 

Insulta Ins 2.2 11 1.8 9 0.8 4 24 

Burla Bur 7.8 39 3.2 16 0.6 3 58 

Intimida Int 1.2 6 1.6 8 0 0 14 

Arrebata Objetos ArO 0.6 3 1.4 7 0 0 10 

Daña Pertenencias DaP 0.6 3 0.6 3 0 0 6 

Total   103  111  24 238 

 

A continuación, en la Figura 6 se muestra gráficamente la evolución de las medias de 

las respuestas agresivas que se presentaron en cada una de las fases experimentales. Se puede 

notar que todas las respuestas disminuyeron en la fase de seguimiento (A´) en comparación 
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con la fase de línea base (A). Sin embargo, se nota un aumento entre la fase de línea base (A) 

y la de intervención (B). Como puede notarse, burlarse de los demás es la respuesta que más 

se manifestó en la fase de línea base, mientras que golpear fue la respuesta que más se 

presentó en la fase de intervención (B) y en la de seguimiento (A´). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medias de las frecuencias de las respuestas agresivas en cada fase 

experimental. 

 

Otra forma de representar las conductas agresivas moleculares manifestadas por los 

niños es clasificándolas en directas, que a su vez se distinguen en físicas (F) y verbales (V)  y 

en indirectas (I). En la Figura 7 puede identificarse que las conductas agresivas indirectas 

fueron las que menos se manifestaron, estando incluso por debajo de la media (línea roja 

punteada) en las tres fases. Las respuestas agresivas verbales se manifestaron más que las 

físicas en la fase de línea base, pero en la fase de intervención el incremento de las respuestas 

agresivas físicas fue notorio. Sin embargo, en la fase de seguimiento, ambos tipos de 

conductas disminuyeron notablemente, quedando debajo de la media. 
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Figura 7. Frecuencia de los tipos de conductas agresivas en cada fase experimental. 

 

En la Tabla 5 se muestran la frecuencia de los tipos de conducta agresiva que cada niño 

presentó en cada una de las fases. Puede notarse que el niño 1 aumentó de forma significativa 

la conducta de empujar y golpear durante la fase de intervención pero en la fase de 

seguimiento las disminuyó, junto con burlarse, que fue una conducta que se había mantenido 

de la fase A a la B. En el niño 2, las conductas que más decrecieron después de la intervención 

fueron empujar, golpear y burlarse. La conducta de insultar la mantuvo en las tres fases. El 

niño 3 por su parte mantuvo las conductas de golpear y jalar, y mostró una disminución en las 

conductas de empujar, la cual la manifestó en la fase de intervención, y la de burlarse. El niño 

4 disminuyó de forma muy significativa la conducta de burlarse, también se nota una 

disminución en la conducta de intimidar. Por último, el niño 5 mantuvo las conductas de 

golpear, aventar objetos e insultar, mientras que herir con objetos y arrojar objetos 

disminuyeron en la fase de seguimiento cuando habían presentado mayor frecuencia en la fase 

de intervención; burlarse fue la conducta que disminuyó a través de las fases. 
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Tabla 5 

Respuestas agresivas presentadas por cada niño en cada fase de intervención 

Niño Fase Emp Gol AvO HcO Jal Jlo Pel Ins Bur Int ArO DaP Total 

1 

A 1 2 2 1 1 0 0 2 8 1 0 1 19 

B 6 8 3 5 1 1 0 5 9 0 1 1 40 

A´ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 

A 6 4 3 0 2 1 0 3 8 2 1 0 30 

B 7 7 1 0 0 0 1 3 1 2 3 0 25 

A´ 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 

3 

A 0 2 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 10 

B 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 15 

A´ 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 9 

4 

A 3 1 1 0 0 1 0 4 13 3 1 0 27 

B 1 0 2 0 0 1 0 0 2 4 0 0 10 

A´ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 

A 0 1 1 2 0 1 2 2 5 0 1 2 17 

B 1 2 1 5 2 0 0 1 4 2 3 0 21 

A´ 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 

 
Total 34 39 17 15 11 6 4 24 58 14 10 6 238 

 

En lo que respecta a las habilidades sociales, la Figura 8 representa los porcentajes 

totales obtenidos por cada niño en la prueba de demostración de habilidades sociales, en sus 

dos aplicaciones: antes y después del programa. Se observa un aumento en las habilidades 

sociales, aunque estadísticamente no es significativa. Los resultados mostrados son el 

promedio de los puntajes obtenidos de las 3 habilidades: empatía, asertividad y solución de 

problemas interpersonales. El niño 3 no presenta puntuación en la post-prueba porque no la 

realizó. El niño 1 fue quien más aumentó significativamente las habilidades sociales y el que 

menos lo hizo fue el niño 4. Las diferencias entre las pruebas fueron: niño 1: 52%; niño 2: 
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41%; niño 4: 33% y niño 5: 47%. Los niños con mayor puntaje en la diferencia de la prueba 

fueron los mismos que menos puntos obtuvieron en el programa de economía de fichas que 

hizo parte del programa de intervención; mientras que los dos niños con menor puntaje en la 

diferencia  de la prueba obtuvieron el mayor puntaje en la economía de fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes obtenidos por cada niño en la prueba de demostración de 

habilidades sociales.  

 

En la Figura 9 se muestran los porcentajes obtenidos por cada niño en la prueba, 

específicamente en la habilidad de empatía. En general se nota un aumento, aunque no 

significativo. El niño 2 fue quien tuvo un mayor incremento, como ya se mencionó con 

anterioridad este niño es el que se reportó como el más agresivo, pero fue también el que más 

disminuyó la conducta agresiva. Las diferencias entre las pruebas fueron: Niño 1: 24%; Niño 

2: 40%; Niño 4: 12% y Niño 5: 24%. 
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Figura 9. Porcentajes obtenidos por cada niño en la habilidad de empatía. 

 

En la Figura 10 s e muestran los porcentajes obtenidos por cada niño en la prueba en la 

habilidad de asertividad. En general se nota que en todos los niños hubo un aumento 

significativo, aunque no estadísticamente. Como puede observarse, el Niño 1 con alto puntaje 

de indicadores de maltrato, fue quien tuvo un mayor incremento en esta habilidad, seguido del 

Niño 5 con el menor puntaje de indicadores de maltrato, siendo que en la pre-prueba tuvieron 

un puntaje igual a cero. Las diferencias entre las pruebas fueron: Niño 1: 93%; Niño 2: 70%; 

Niño 4: 67% y Niño 5: 77%. 

La Figura 11 muestra los porcentajes obtenidos por cada niño en la prueba en la 

habilidad de solución de problemas interpersonales. En general se nota un aumento en todos 

los niños, aunque no es significativo estadísticamente. Los niños 1 y 5 fueron quienes tuvieron 

un mayor aumento en esta habilidad, obteniendo el mismo porcentaje de diferencia. Las 

diferencias entre las pruebas fueron: Niño 1: 40%; Niño 2: 10%; Niño 4: 20% y Niño 5: 40% 
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Figura 10. Porcentajes obtenidos por cada niño en la habilidad de asertividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentajes obtenidos por cada niño en la habilidad de solución de 

problemas interpersonales. 
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 Dentro del programa de habilidades sociales, en cada sesión, los niños al mostrar su 

aprendizaje eran recompensados por fichas que valían puntos y al final podían intercambiarlos 

por algún alimento. Los resultados de los puntos obtenidos por cada niño en cada sesión y el 

total de puntos al final del programa se muestran en la Tabla 6. Se observa que en cada sesión 

hay una cantidad de puntos establecidos, aunque como se mencionó anteriormente, los niños 

podían ganar puntos extras. Los niños 2 y 4 fueron quienes más aprendizaje de las habilidades 

sociales mostraron al cumplir con todos los criterios de logro, lo cual se demuestra también 

porque fueron los que alcanzaron por encima del total de puntos establecidos. Fueron estos 

mismos dos niños quienes más disminuyeron su conducta agresiva al final del estudio; el niño 

3 debido a que abandonó el programa, fue quien menos puntos obtuvo. Los niños 1 y 5 

lograron menos puntos en este programa, sin embargo, fueron los dos quienes obtuvieron 

mayor porcentaje en la prueba de demostración de habilidades sociales.  

 

Tabla 6 

Puntos obtenidos por cada niño en el programa de economía de fichas 

Niño/ Sesión 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Ptos. Establecidos 10 21 12 21 8 5 5 10 5 5 102 

1 6 16 13 / 8 5 5 8 5 5 71 

2 14 31 12 21 8 5 4 10 5 5 115 

3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

4 10 28 13 21 8 5 5 11 5 5 111 

5 10 16 12 / 6 3 4 7 / 5 63 

 

Para medir las correlaciones entre los puntajes de la prueba de habilidades sociales y la 

conducta agresiva se calculó el Rho de Spearman. En la Tabla 7 se muestran las correlaciones 

significativas encontradas. Los niños 2 y 4 fueron los que obtuvieron mayor puntaje en la pre-
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prueba de demostración de habilidades sociales y en la habilidad de solución de problemas, a 

su vez fueron los que presentaron más conducta agresiva en la fase de línea base. Los niños 

que obtuvieron mayor puntaje en la post-prueba de la habilidad de empatía fueron los niños 

que más conducta agresiva presentaron en la fase de seguimiento, es el caso de los niños 2 y 5. 

 

Tabla 7 

Correlaciones entre conducta agresiva y habilidades sociales 

 
Pre E Pre A Pre SP Total Pre Post E Post A Post SP Total Post 

Fase A 
-0.100 -0.154 .900(*) .900(*) 0.000 0.316 -0.316 -0.400 

0.873 0.805 0.037 0.037 1.000 0.684 0.684 0.600 

Fase B 
-0.359 -0.816 -0.205 -0.205 0.000 0.500 0.000 0.316 

0.553 0.092 0.741 0.741 1.000 0.500 1.000 0.684 

Fase A´ 
-0.580 0.433 -0.738 -0.738 1.000(**) -0.707 -0.943 -0.894 

0.306 0.467 0.155 0.155 . 0.293 0.057 0.106 

 

 En la Tabla 8, se muestran las correlaciones calculadas a través del Rho de Spearman 

entre los indicadores de maltrato infantil y conducta agresiva y habilidades sociales. Se 

observa que no hay correlaciones significativas al 0.05. 

 

Tabla 8 

Correlaciones entre indicadores de maltrato infantil y conducta agresiva y habilidades 

sociales 

M
a

lt
ra

to
 Fase A Fase B Fase A´ Pre E Pre A Pre SP Total Pre Post E Post A Post SP Total Post 

-0.300 0.103 0.316 -0.600 0.462 -0.400 -0.400 -0.447 0.949 0.211 0.400 

0.624 0.870 0.604 0.285 0.434 0.505 0.505 0.553 0.051 0.789 0.600 
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 Siendo que el programa de economía de fichas perteneciente al programa de 

habilidades sociales fue un componente importante como parte del aprendizaje de los niños, se 

calculó una correlación entre los puntos obtenidos en dicho programa y la diferencia de la 

frecuencia de conducta agresiva entre la fase A y la fase A´. Se encontró  una correlación 

significativa al 0.05 (p>0.37). Esto sugiere que a mayor decremento de conducta agresiva 

mayor cantidad de puntos obtenidos y por ende mayor aprendizaje de habilidades sociales, tal 

como sucedió con los niños 2 y 4. 

  

Una vez que se obtuvieron los resultados de la conducta agresiva y de las habilidades 

sociales, se presentan a continuación otras correlaciones significativas que se encontraron en 

este estudio. Estas correlaciones son entre algunos ítems del cuestionario de DRS-3, el cual es 

para la detección de riesgo social incluyendo maltrato infantil y agresividad, y las fases de 

conducta agresiva y la prueba de demostración de habilidades sociales.  

En ese sentido, en la Tabla 9 se muestra la correlación significativa a 0.05 encontradas 

en el Factor I: Indicios de abuso y Maltrato. Cuanta más habilidad de empatía demostrada 

antes del programa, menos prácticas de juegos sexuales inusuales presentan para su edad, 

como es el caso de los niños 4 y 5. 

 

Tabla 9 

Correlaciones con el Factor I. Indicios de abuso y Maltrato 

 
Fase A Fase B Fase A´ Pre E Pre A Pre SP Total Pre Post E Post A Post SP Total Post 

FI13 

0.224 -0.057 0.648 -.894(*) 0.459 -0.112 -0.112 0.577 0.000 -0.816 -0.775 

0.718 0.927 0.237 0.041 0.437 0.858 0.858 0.423 1.000 0.184 0.225 

 

 



75 
 

 

 Las correlaciones significativas a 0.05 con el Factor III: Problemas emocionales y de 

internalización, se muestran en la Tabla 10. Lo encontrado en las correlaciones es: antes de la 

aplicación del programa: a mayor conducta agresiva manifestada por el niño, éste parece 

menos desconfiado; a menor habilidad de solución de problemas demostrada, parece más 

desconfiado; a menor habilidad de asertividad demostrada, las relaciones con sus profesores 

son menos distantes, y presentan menos problemas emocionales y de internalización. Durante 

la aplicación del programa: a menor manifestación de conducta agresiva más miedos se tiene 

en situaciones cotidianas; y a mayor conducta agresiva manifestada, se niegan a hablar menos. 

Después de la aplicación del programa: cuanta menos conducta agresiva manifestada y mayor 

habilidad de solución de problemas demostrado, los niños tienden menos a jugar solos; y si el 

niño tiene menos habilidad de solución de problemas demostrado, tiende más a jugar solo. 

 

Tabla 10 

Correlaciones con el factor III. Problemas emocionales y de internalización 

 
Fase A Fase B Fase A´ Pre E Pre A Pre SP Total Pre Post E Post A Post SP Total Post 

FIII15 

-0.158 -0.081 .917(*) -0.791 0.406 -0.474 -0.474 0.943 -0.500 -1.000(**) -0.949 

0.800 0.897 0.029 0.111 0.498 0.420 0.420 0.057 0.500 . 0.051 

FIII19 

-0.112 -.918(*) -0.059 0.447 0.803 0.224 0.224 -0.577 0.000 0.544 0.258 

0.858 0.028 0.925 0.450 0.102 0.718 0.718 0.423 1.000 0.456 0.742 

FIII27 

-0.112 -.918(*) -0.059 0.447 0.803 0.224 0.224 -0.577 0.000 0.544 0.258 

0.858 0.028 0.925 0.450 0.102 0.718 0.718 0.423 1.000 0.456 0.742 

FIII31 

-.894(*) -0.229 0.825 -0.112 0.344 -.894(*) -.894(*) 0.577 -0.816 -0.272 -0.258 

0.041 0.710 0.086 0.858 0.571 0.041 0.041 0.423 0.184 0.728 0.742 

FIII39 

-0.447 -0.803 0.354 0.112 .918(*) -0.224 -0.224 -0.577 0.000 0.544 0.258 

0.450 0.102 0.559 0.858 0.028 0.718 0.718 0.423 1.000 0.456 0.742 

T_FIII 

-0.100 -0.718 0.316 -0.200 .975(**) 0.000 0.000 -0.447 0.316 0.211 0.000 

0.873 0.172 0.604 0.747 0.005 1.000 1.000 0.553 0.684 0.789 1.000 
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La Tabla 11 muestra las correlaciones significativas al 0.05 con los ítems del Factor IV: 

Problemas de externalización, y se describen a continuación. Antes de la aplicación del 

programa: a menor capacidad de empatía de los niños, tienden más a destruir cosas de los 

demás; a menor capacidad de asertividad, más dicen mentiras o hacen trampas y tienen menos 

cambios bruscos de humor sin motivo aparente. Durante el programa: a menor conducta 

agresiva, los niños dicen menos mentiras o hacen trampas. Después del programa: una menor 

manifestación de conducta agresiva, incluye una menor agresión física a otras personas; y a 

mayor demostración de competencias sociales, menos problemas de externalización. 

 

Tabla 11 

Correlaciones con el Factor IV. Problemas de externalización 

 
Fase A Fase B Fase A´ Pre E Pre A Pre SP T Pre Post E Post A Post SP T Post 

FIV8 

-0.335 0.229 .884(*) -0.671 0.000 -0.671 -0.671 0.943 -0.500 -0.889 -0.738 

0.581 0.710 0.047 0.215 1.000 0.215 0.215 0.057 0.500 0.111 0.262 

FIV16 

-0.158 0.216 0.806 -.949(*) 0.270 -0.527 -0.527 0.707 0.000 -0.833 -0.632 

0.800 0.727 0.100 0.014 0.660 0.361 0.361 0.293 1.000 0.167 0.368 

FIV24 

0.289 0.296 0.304 -0.289 -0.444 0.000 0.000 1.000(**) -0.707 -0.943 -0.894 

0.638 0.628 0.619 0.638 0.454 1.000 1.000 . 0.293 0.057 0.106 

FIV28 

0.289 .889(*) -0.152 -0.289 -.889(*) 0.000 0.000 0.577 0.000 -0.544 -0.258 

0.638 0.044 0.807 0.638 0.044 1.000 1.000 0.423 1.000 0.456 0.742 

FIV36 

-0.447 -0.803 0.354 0.112 .918(*) -0.224 -0.224 -0.577 0.000 0.544 0.258 

0.450 0.102 0.559 0.858 0.028 0.718 0.718 0.423 1.000 0.456 0.742 

T_FIV 

0.100 -0.205 0.791 -0.700 0.410 -0.200 -0.200 0.894 -0.632 -0.949 -1.000(**) 

0.873 0.741 0.111 0.188 0.493 0.747 0.747 0.106 0.368 0.051 . 

 

 



77 
 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la pregunta de investigación 

¿cuál es el efecto de un programa para desarrollar habilidades sociales sobre la conducta 

agresiva, en niños con indicadores de maltrato infantil? tiene por respuesta que, niños con 

indicadores de maltrato infantil lograron reducir la frecuencia y la intensidad de su conducta 

agresiva manifestada con sus pares en el salón de clases al desarrollar habilidades sociales y 

demostrarlas principalmente durante el programa de intervención. Este resultado era el 

esperado, ya que se ha demostrado que el entrenamiento en habilidades incompatibles con el 

comportamiento agresivo es de las mejores herramientas para solucionar este problema 

(López, Garrido y Ross, 2001 en Choliz, 2002). Además, los estudiosos del maltrato han 

propuesto que a los niños maltratados se les enseñe a resolver conflictos y a expresar 

emociones (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen & Jonhson, 2003); a ser empáticos 

(Burack, Flanagan, Peled, Sutton, Zygmuntowicz & Manly, 2006); en general, nuevas formas 

de comportamiento no basadas en la hostilidad (Dodge, Pettit, Bates & Valente, 1995). 

En este estudio se tuvo el supuesto de que: a más puntaje de indicadores de maltrato 

infantil, el niño menos indicadores de habilidades sociales y más conducta agresiva 

manifestaba y; a menos puntaje de indicadores de maltrato infantil, el niño más indicadores de 

habilidades sociales y menos conducta agresiva mostraba. Este supuesto se consideró debido a 

que la evidencia indica que los niños que sufren maltrato en la infancia muestran más síntomas 

externalizantes y son percibidos como más agresivos y menos cooperadores que sus iguales no 

maltratados (Manly, Kim, Rogosch y Cicchetti, 2001); a que los niños maltratados tienen 

menos probabilidad de producir soluciones competentes a situaciones interpersonales, en 

comparación a los niños no maltratados (Shonk y Cicchetti, 2001); y a que Manly, Cicchetti, y 
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Banrnett (1994) al comparar niños maltratados y no maltratados con el objetivo de medir el 

impacto del maltrato en sus diferentes tipos, frecuencia, cronicidad y gravedad sobre la 

competencia social y en los problemas de conducta de los niños maltratados, encontraron que: 

los casos de mayor gravedad mostraban un mayor deterioro en la competencia social y un 

incremento de problemas de conducta. Sin embargo, el resultado en este estudio fue que: al 

evaluar las habilidades sociales antes de empezar el programa de intervención, el niño con 

mayor puntaje de indicadores de maltrato infantil, fue el que menos indicadores de habilidades 

sociales presentó; en el resto de los niños no se encontró diferencia en los puntajes obtenidos 

según el puntaje de indicadores de maltrato.  

Por otro lado, en este estudio los datos también indican que estadísticamente no hay 

diferencia significativa cuando se trata de la disminución de la conducta agresiva modulada 

por los indicadores de maltrato. Es decir, todos los niños disminuyeron su conducta, sin tener 

en cuenta el número de indicadores de maltrato infantil que presentaban. Aunque hay que 

resaltar, como ya se vio en los resultados, que el niño 3 fue quien menos conducta agresiva 

disminuyó, y es el niño que más maltrato presentó. En ese sentido, y de acuerdo con la 

evidencia, se esperaba que los niños maltratados, o con mayor incidencia de maltrato, 

presentaran menos disminución de la conducta agresiva que los no maltratados, o con menos 

incidencia de maltrato; por lo tanto, los datos no concuerdan con lo esperado. 

Debido a que las correlaciones, por un lado, entre la conducta agresiva y el puntaje 

obtenido en la prueba de demostración de habilidades sociales; y por otro lado, entre los 

puntos conseguidos en el programa de economía de fichas y el puntaje obtenido en la prueba 

de demostración de habilidades sociales, no fueron significativas; y a que la correlación entre 

conducta agresiva y puntos conseguidos en el programa de economía de fichas sí fue 

significativa, se sugiere que: la conducta agresiva de los niños disminuyó por la aplicación del 



79 
 

 

programa de habilidades sociales; aunque específicamente, se explica por el aprendizaje y 

demostración de las habilidades sociales dentro del programa de intervención, y no porque los 

niños sean capaces de generalizar lo aprendido a diversos ambientes, tal como sucedería si 

fueran competentes socialmente. 

Lo anterior se fundamente al analizar la diferencia entre los conceptos de competencia 

social y habilidad social. Como ya se mencionó anteriormente, la habilidad hace parte de la 

competencia. Una descripción de esto, la hacen McFall (1982), García (1995) y Vallés y Vallés 

(1996) (en López, Iriarte y González, 2004) con un doble nivel de análisis de competencia 

social: molar y molecular. Los autores mencionan que, mientras que las habilidades sociales 

son un conjunto de conductas moleculares observables, como sonreír; la competencia social 

constituye otros componentes molares complejos y globales, que no son directamente 

observables, como la habilidad para decidir cuándo mostrar determinada conducta social. Esto 

significa que, no es suficiente con ser hábil, no es suficiente conocer determinadas conductas y 

destrezas, sino que es importante saber cómo, cuándo y en qué situaciones emplearlas. 

Señalado esto, se precisa que durante la aplicación del programa los niños debían 

cumplir criterios de aprendizaje de cada habilidad; en cada demostración correcta de la 

habilidad que los niños hacían en el ensayo conductual, se les reforzaba con elogios y con 

puntos; de la misma forma, se esperaba que el niño lograra la generalización de la habilidad a 

diferentes contextos, por lo que los ensayos realizados incluían historias que representaban 

diferentes situaciones, aunque esto en sí mismo al parecer no era suficiente. Se esperaba que 

los niños mostraran las habilidades aprendidas fuera del contexto del programa, es decir, 

debían emplearlas en situaciones de horas de clases, de hora del recreo, o en la convivencia en 

su hogar, mostrando con esto que era competente socialmente. Sin embargo, una de las 

limitantes de este estudio fue precisamente que, a diferencia de otros estudios (p.e., Monjas y 



80 
 

 

González, 1998), no se consideró dentro del programa de intervención el componente de 

transferencia del entrenamiento (Goldstein, 1980 en Lozano 1988) o el componente tareas 

para casa (Monjas y González, 1998), el cual es considerado como el aspecto más importante 

y con frecuencia el más difícil del Aprendizaje Estructurado, debido a que el interés primordial 

de cualquier programa de entrenamiento no es la buena actuación del entrenado en el sitio de 

entrenamiento (en este caso en el momento de la intervención), sino la forma como aplica lo 

aprendido en la vida real (Lozano, 1988). Aunado a esto, tampoco se hizo una observación y 

registro de la aplicación de las habilidades sociales por parte de los niños al relacionarse con 

los demás en el salón de clases o en sus hogares; por lo que, para estudios posteriores se 

sugiere que se consideren tanto retomar el componente: transferencia del entrenamiento, así 

como observar y registrar las habilidades de los niños manifestadas en el salón de clases. 

Cabe mencionar que la habilidad que más aprendieron los niños fue la asertividad, 

lograron diferenciarla perfectamente de un comportamiento agresivo, o bien, de uno pasivo. 

Fue significativo el cuento utilizado para este tema, en el cual se mostraba el comportamiento 

de un león (agresivo), de una tortuga (pasivo) y de un pingüino (asertivo). A partir de 

entonces, usaban la analogía de los tres animales de la historia para su comportamiento 

mostrado en cada momento. Tenían claro que lo esperado y lo adecuado, era comportarse 

como el pingüino, era el modelo a seguir. 

En cuanto a las técnicas derivadas del Análisis Conductual Aplicado usadas en este 

programa de desarrollo de habilidades sociales, tales como la instrucción verbal, el 

modelamiento y el moldeamiento; así como el reforzamiento, se puede decir que, el emplear 

reforzadores tanto primarios como secundarios, así como el costo de respuesta fue altamente 

significativo y eficaz para los niños, ya que reguló que las conductas agresivas disminuyeran y 

que las conductas adecuadas, incluyendo las habilidades sociales, se desarrollaran y 
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mantuvieran durante el programa. A decir del modelamiento, se encontró que el niño hacía 

mejor el ensayo conductual cuando quien demostraba la habilidad era otro de los niños 

participantes. Así mismo, la retroalimentación por parte de los pares era mejor seguida, que la 

realizada por el aplicador. Generalmente, el niño que obtuvo el mayor puntaje en economía de 

fichas demostrando el mayor aprendizaje de las habilidades sociales dentro del programa, era 

quien servía de modelo y el que hacía la retroalimentación a sus compañeros. 

Con respecto a la conducta agresiva, tal como se planteó en el primer objetivo 

específico: se identificó y describió el tipo, frecuencia e intensidad de la conducta agresiva en 

niños con indicadores de maltrato infantil, antes, durante y después de la aplicación de un 

programa para desarrollar habilidades sociales. Al igual como lo señala la literatura (Carrasco 

Ortiz y González Calderón, 2006), en este estudio se encontró que las respuestas agresivas que 

se presentan con mayor frecuencia son las de carácter físico y verbal; siendo en particular las 

de tipo verbal las manifestadas con más frecuencia, principalmente burlarse, seguida de 

insultar; y en segundo lugar las de tipo físico, siendo empujar y golpear las que más se 

emitieron. 

Se ha reportado que la agresión directa o instrumental que se manifiesta en conductas 

agresivas físicas como golpes, patadas, etc., (Card, Stucky, Sawalani & Little, 2008) se 

considera más propia de varones; mientras que, la agresión indirecta o relacional que se 

expresa en formas de rechazo, exclusión de un grupo, hablar mal de alguien, etc., (Murray 

Close & Ostrov, 2009; Young, Boye & Nelson, 2006), es practicada con mayor frecuencia por 

mujeres (en Gaytán Sánchez, 2013). En ese sentido, en este estudio a pesar de que los 

resultados sugieren que no hay diferencias entre las conductas emitidas por un sexo o por otro, 

no se puede dar por asentado que así sea, debido a que sólo había una mujer dentro de los 

participantes. 
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Es conocido que la familia y la escuela son fundamentales para la socialización del 

niño, siempre y cuando proporcionen experiencias positivas que permitan adquirir 

comportamientos sociales (Betina y Contini, 2011), por tanto, situaciones no favorables 

suscitadas en estos ámbitos, pueden mermar el desarrollo de las habilidades sociales 

aprendidas por el niño en el programa de intervención. 

En el aula de clase, por ejemplo, puede ser común la etiqueta de un niño como 

agresivo, lo cual es un factor que favorece que no se generalicen las habilidades sociales. El 

relato de un ejemplo de lo ocurrido con el niño 2 puede ilustrar el punto: en una situación en la 

que estaba todo el grupo en la cancha ensayando para un baile, uno de los niños de la clase 

tropezó y cayó al suelo; el niño 2, le tendió la mano para ayudar a levantarlo. Todos los niños 

se amontonaron y el salón se desorganizó. El profesor, que venía de la dirección, al llegar 

regañó al niño 2 argumentando que había visto cómo por su culpa el otro niño había caído. El 

niño 2 trató de defenderse, le pedía al profesor que lo escuchara por favor; le decía que él no 

había empujado al otro niño. Sin embargo, el profesor no lo dejó hablar, lo seguía regañando y 

le gritaba;  ante esto el niño 2 terminó gritando también al profesor. En este caso, el niño 2 

trató de ser empático con el niño que se cayó, así como asertivo con el profesor al ser culpado 

injustamente; sin embargo, ante la acusación del profesor y su negativa a escucharlo, terminó 

por manifestar conducta agresiva. 

Otro ejemplo es cuando los propios padres se dirigen a los niños de forma agresiva. 

Este fue el caso del niño 5, quien en una ocasión recibió una reprimenda por parte de su mamá 

porque el niño no estuvo en la entrada de la escuela para cuando ella llegó. La señora insultó a 

su hijo sin escuchar la explicación que el niño le estaba dando, ella sólo lo regañaba y él 

trataba de explicarle. El niño finalmente dejó de hablar, mostró cara de enojo, ignoró a su 

mamá, subió al carro y cerró con fuerza la puerta. 
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Estos ejemplos permiten reflexionar que el desarrollo de habilidades sociales, o bien, el 

desarrollo de competencias sociales, deben incluir el entrenamiento para manejar ese tipo de 

situaciones de forma flexible y estratégica, lo que implica a su vez, una intervención sostenida 

y personalizada. En ese sentido, con los sucesos antes mencionados se demuestra también que, 

se aprende de lo que se observa, de lo que se experimenta o de los refuerzos que se obtienen 

en las relaciones interpersonales; ello implica la necesidad de enfocarse en la intervención no 

sólo a los niños, sino también con los padres y profesores, siendo ésta también una limitación 

de este estudio y una sugerencia para estudios próximos. Ya Fajardo Vargas y Hernández 

Guzmán (2008), por ejemplo, investigaron si el entrenamiento en el manejo de la agresividad 

infantil, proporcionado a los padres en combinación con el tratamiento de sus hijos, resultaba 

más eficaz que la intervención dirigida solo a los niños, y encontraron que desde el punto de 

vista estadístico, ambas condiciones mostraron mejoría por igual en la agresividad infantil, 

pero el análisis de la relevancia clínica reveló la ventaja del grupo combinado. 

Dentro de las amenazas a la validez interna se considera la pérdida de sujetos, tal fue el 

caso del niño 3 que abandonó el programa de intervención. Sin embargo, el niño siguió siendo 

observado una vez que abandonó el programa, continuando dicha observación hasta la fase de 

seguimiento. Por lo que los datos obtenidos en la conducta agresiva se usaron para hacer los 

análisis de datos correspondientes. 

El abandono del programa por parte del niño 3, podría explicarse por el hecho de que 

es más probable que los sujetos permanezcan disponibles o cooperativos durante y después del 

tratamiento si están recibiendo una intervención que es atractiva o eficaz, que si se están en un 

grupo menos atrayente o sin tratamiento. El niño 3 era el más grande de edad con 13 años, 

reportó que no se sentía  a gusto con los demás niños por ser más pequeños que él, tenían entre 

8 y 10 años; además, los cuentos, los videos y los ejercicios revisados en el programa los 
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consideró “para niños pequeños”, pero no acordes para él. Por tanto, el tratamiento no le 

resultó atractivo. 

De Paúl y Arruabarrena (1996), De Paúl (1998), Cerezo, Dolz, Pons-Salvador y Cantero 

(1999), Gracia y Musitu (1999), Moreno (2004a, 2004c), en Moreno Manso (2006), 

consideran que la escasa delimitación de las diferentes formas de presentación del maltrato 

infantil es lo que dificulta extraer conclusiones y establecer comparaciones entre las distintas 

tipologías de maltrato infantil de cara a su prevención e intervención. 

Lo presentado en el niño 3 concuerda con que el número de tipos de maltrato puede ser 

también un indicador de la magnitud de la experiencia maltratante que puede contribuir a 

predecir las consecuencias que tendrá dicha experiencia en el desarrollo del niño. El niño 3, 

era el que manifestaba en mayor medida las dos categorías de maltrato medidas, y fue el niño 

que presentó más resistencia a asistir al programa, y el que presentó tanto conductas 

internalizantes como conductas externalizates en mayor proporción. 

Por otro lado, Barnett, Manly, y Cicchetti (1993) consideran que la historia de 

separación de los cuidadores primarios puede ser un factor importante que incide de forma 

negativa en la consecución de las metas del desarrollo, por lo que sería necesario tenerla en 

cuenta en cualquier investigación sobre maltrato infantil, lo cual se vio reflejado en el niño 1. 

Él fue abandonado por su mamá, quien no se hizo cargo de él sino hasta que la persona que se 

hizo cargo del niño, falleció. Este cambio en el ambiente del niño tuvo algunas repercusiones. 

Mostró un aumento en sus conductas agresivas, una vez que ya estaba recibiendo el 

tratamiento. En este sentido se ha encontrado que una gran parte de la investigación en torno 

al maltrato infantil ha incluido en sus muestras un porcentaje de niños que han experimentado 

separaciones. Sin embargo, esta información ha sido empíricamente analizada en escasas 

ocasiones. 
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Es importante mencionar que una de las grandes limitantes de este estudio, debido al 

interés particular por estudiar a la población infantil maltratada, fue que la identificación de 

los indicadores de maltrato infantil fue realizada a través de los profesores de clase. Pese a que 

una de las formas de detección del maltrato infantil es en el ámbito educativo a través de la 

información de los profesores; no es suficiente para asegurar que los niños son maltratados, 

pues sólo se entiende por detectar como reconocer o identificar la existencia de una posible 

situación de maltrato. Por tanto, se sugiere utilizar instrumentos e instancias complementarias 

para la identificación y diagnóstico de maltrato infantil, y no hablar sólo de indicadores. 

En conclusión, de acuerdo con los datos presentados en los resultados, los niños 

participantes pasaron de una alta (10-30) frecuencia de conducta agresiva antes de la 

aplicación del programa, a una baja (2-9) frecuencia de conducta agresiva después de la 

aplicación del programa para desarrollar habilidades sociales. En total se disminuyó 3 cuartas 

partes de la conducta agresiva, de 103 a 24 respuestas agresivas. Las habilidades de empatía, 

asertividad y solución de problemas interpersonales entrenadas en este estudio, consideradas 

como conductas incompatibles de la conducta agresiva, fueron las que sirvieron para la 

reducción de la frecuencia e intensidad de respuestas agresivas tanto físicas como verbales. 

Con el desarrollo de las habilidades sociales se pretendió que el niño: adquiriera nuevas 

conductas que antes no formaban parte de su repertorio; que reemplazara conductas existentes 

menos adaptativas; o bien, que perfeccionara habilidades ya existentes, para de esta forma 

empoderarlo y fuera capaz de generalizarlas a diversas situaciones, incluso a su situación 

misma de maltrato. Desafortunadamente, el programa no consideró el elemento transferencia 

del entrenamiento, y además, el tiempo de intervención demostró que no fue suficiente para 

lograr este último aspecto; los niños a pesar de que lograron aprender las habilidades sociales, 

no lograron ser competentes socialmente. Es claro que el ambiente sigue siendo parte 
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fundamental en el desarrollo y mantenimiento de las habilidades sociales; mientras que la 

familia y la escuela no se tomen en serio esto, los niños están en desventaja. 

Este estudio se basó en el modelo donde los problemas de habilidades y competencias 

sociales se explican porque la persona no cuenta en su repertorio con las conductas y las 

habilidades necesarias para actuar en una determinada situación interpersonal (Monjas, 1993). 

Lo encontrado aquí permite sugerir que los programas enfocados a desarrollar competencias 

sociales son programas considerados a largo plazo, como lo mostrado en los estudios 

longitudinales de August, y cols., (2002) y Flannery, y cols., (2003) que duraron 3 y 2 años 

respectivamente; por tanto, como fue el caso de este estudio, para los cambios a corto plazo, 

los programas de modificación de conducta siguen siendo mejores.  

Pese a lo anterior, se puede señalar que el programa de intervención utilizado en este 

estudio,  por su efecto, por su contenido, por su metodología, por el abandono del niño de 13 

años, y por lo observado con el segundo grupo de niños al que se le hizo intervención; es 

aplicable a niños de entre 8 y 10 años que muestren conductas agresivas y que presenten o no 

maltrato infantil en mayor o menor medida. 

Por último, no hay que olvidar que el objetivo de la detección del riesgo o propiamente 

del maltrato es posibilitar la ayuda a la familia y al niño, minimizar las consecuencias, tratar 

las secuelas y prevenir las recurrencias, y queda claro que el profesor puede aportar 

información importante y decisiva en estos casos (Antequera Jurado, 2006). Esto, aunado a 

que la perspectiva conductista asume que el comportamiento de niños es una respuesta a su 

ambiente pasado y presente y que todo comportamiento es aprendido. Por tanto, el aprendizaje 

es una manera de modificar el comportamiento, los adultos deben de proveer un ambiente 

adecuado para el refuerzo de las conductas deseadas (Gaytán Sánchez, 2013), justo como se ha 

buscado hacer en este trabajo. 
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Apéndice A 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 
 

 

Nombre: ________________________________________ Grupo: ____________ 

 

 

Instrucción: Responda las siguientes preguntas según su criterio. Sus respuestas serán confidenciales. 

 

1. Anote el nombre de todos los niños de su salón y para cada uno indique con una X, aquellas 

conductas que presenten con mayor frecuencia. Señale además si sospecha la presencia (P) o historia 

(H) de maltrato físico, emocional o negligencia en el niño. 
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2. Con la intención de conocer de manera general, acerca de la hora del día en que se presentan con 

mayor frecuencia las conductas señalas en el apartado anterior, escriba en cada celda un número del 0 

al 10, donde 0 no hay manifestación de conductas agresivas, 1 la frecuencia de agresión entre niños 

cuando es muy baja, y así sucesivamente, hasta donde 10 la frecuencia de agresión es muy alta. Por 

ejemplo, si usted considera que los lunes después de la hora del receso los niños tienden a mostrar una 

muy alta frecuencia de conductas agresivas, escribirá en la celda de lunes/11:00-11:30 el número 10. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                         Nula Muy baja.....................................................................Muy alta 

 

Hora / Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:30      

8:30-9:00      

9:00-9:30      

9:30-10:00      

10:00-10:30      

10:30-11:00      

11:00-11:30      

11:30-12:00      

12:00-12:30      

 

 

3. En la siguiente tabla, escriba el nombre de 5 niños de otros grupos, desde tercero hasta sexto, que 

usted considere que presentan una alta frecuencia de conductas agresivas como las que menciona la 

primera tabla:  

 

Niño (s) Grupo 

  

  

  

  

  

 

 

4. Escriba en este espacio alguna observación o comentario que usted considere relevante para 

identificar a los niños que presenten mayor agresividad en esos grados.  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su cooperación. 
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Apéndice B 

CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DEL RIESGO SOCIAL                                     

PARA CENTROS EDUCATIVOS (DRS-3) 

Nombre del niño: ________________________________________ Grupo: ____________ 

 

Instrucción: En el siguiente cuestionario se encuentran una serie de afirmaciones que describen ciertos 

aspectos de los alumnos y de su entorno familiar, que quizás usted ha percibido. Por favor, puntúe cada 

afirmación con un número entre 0 y 6, teniendo en cuenta que el 0 indica que lo planteado en la 

pregunta no corresponde en absoluto con lo observado en el niño o niña y la puntuación 6 indica que 

existe un máximo acuerdo con lo observado. Los valores intermedios expresan grados de frecuencia o 

intensidad de las conductas o situaciones. La información proporcionada es totalmente confidencial. 

 

Afirmación 0 1 2 3 4 5 6 

Presenta indicios de problemas sexuales con adultos        

Falta a la escuela por escaso interés familiar        

Se muestra ensimismado/a        

Se burla de los demás        

Los padres amenazan al menor        

Hace novillos        

Se muestra reservado, se guarda las cosas para si mismo        

Agrede físicamente a otras personas        

Tiene problemas en la piel no atendidos        

Acude sucio/a al colegio        

Se le ve triste        

Amenaza a la gente        

Practica juegos sexuales inusuales en su edad        

A veces tiene mal olor        

Juega o deambula solo/o        

Destruye cosas de los demás        

Se hace daño        

Su familia se relaciona poco con el centro escolar        

Tiene miedos excesivos en situaciones cotidianas        

Llama la atención constantemente        
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Afirmación 0 1 2 3 4 5 6 

Los padres castigan físicamente al chico/a        

Sus dolencias se prolongan excesivamente        

Está tenso/a y rígido/a        

Se mete en peleas        

Parece tener miedo de sus padres        

Acude enfermo/a al colegio        

Se niega a hablar        

Dice mentiras o hace trampas        

No quiere volver a casa        

Utiliza ropa poco adecuada        

Parece desconfiado/a        

Difícilmente sigue las instrucciones        

Maneja material pornográfico        

Su familia tiene dificultades económicas        

Piensa que los demás quieren hacerle daño        

Tiene cambios bruscos de humor sin motivo aparente        

Cuenta historias inventadas y parece creerlas        

Pasa demasiado tiempo solo/a        

Sus relaciones con los profesores son distantes        

Cae mal a sus compañeros        

 

 

 

 

Gracias por su cooperación. 
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Apéndice C 

CUESTIONARIO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Instrucciones. Por favor conteste a las siguientes preguntas sobre su hijo. Las respuestas que nos 

proporcione son absolutamente confidenciales. 

 

Nombre del niño: _____________________________________________      

Edad cumplida: ___________________ 

 

Ponga una "X" a todas las personas con las que actualmente vive el niño: 

        Mamá (     )         Papá (     )         Hermano(s) (     )          Abuela  (     )         Abuelo  (     ) 

        Tío(s) (     )          Primo(s) (     )        Otro(s): _________ 

 

Edad de la persona que principalmente cuida al niño: __Hermano, estudiante, 16 años__      

 

Número de hermanos que tiene el niño: 

        No tiene (     )         Sí tiene, cuántos:__________         Edades:________________________ 

 

Aproximadamente cuánto es el ingreso mensual total en el hogar: $_________________ 

Aproximadamente cuánto suman los gastos mensuales del hogar: $_________________ 

 

El  niño ha repetido grado escolar: Sí (     ), ¿cuántas veces? _____   No (     )     

 

Enfermedades importantes padecidas por el niño actualmente:       Hace cuánto las padece:                   

1. _______________________________________________         ___________________________ 

2. _______________________________________________         ___________________________ 

3. _______________________________________________         ___________________________ 

El niño recibe actualmente tratamiento médico: Sí (     )      No (     ) 

 

El niño recibe actualmente tratamiento psicológico? Sí (     )      No (     ) 

¿Cuál es el problema que presenta? Descríbalo brevemente: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su cooperación 



101 
 

 

Apéndice D 

FORMATO DE DEFINICIÓN CONDUCTUAL DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

C O N D U C T A    A G R E S I V A 

Físicas 

Conducta Descripción 

Empujar Que el niño haga fuerza contra una persona para moverla. 

Dar Golpes 

Que el niño dé uno o varios golpes a una persona utilizando su cuerpo, una parte de él 

(manos: "manotazos" "puñetazos"; pies o piernas: "patadas"; cabeza: "cabezazo"; codo: 

"codazo") o un objeto. 

Aventar objetos Que el niño lance objetos hacia alguien como muestra de enojo o burla. 

Herir con objetos 
Que el niño haga daño, lesione o lastime a una persona con un objeto o instrumento 

punzante, cortante... 

Jalar 
Que el niño tire con fuerza de una persona agarrándola por alguna de sus partes del 

cuerpo (incluye el cabello) para atraerla o llevarla en alguna dirección. 

Jalonear 
Que el niño mueva violentamente a una persona de un lado a otro con rapidez y energía. 

(zarandear, sacudir). 

Pellizcar 
Que el niño agarre entre sus dedos una pequeña porción de piel o carne de una persona 

para después apretarla o retorcerla durante un instante y con fuerza. 

Rasguñar Que el niño arañe o rasgue a alguien con las uñas. 

Morder Que el niño clave los dientes en alguien manifestando ira o enojo. 

Escupir Que el niño arroje saliva por la boca hacia alguien. 

Hacer zancadilla Que el niño cruce su pierna delante de otra persona para hacerla tropezar o caer. 

Verbales 

Insultar 
Que el niño dirija a alguien o contra alguien palabras, expresiones o gestos ofensivos 

(uso de palabras altisonantes). 

Burlarse 

Que el niño use palabras, comentarios o gestos para describir alguna característica de la 

persona ya sea conductual, física, o un rasgo, con la finalidad de ridiculizarla o 

avergonzarla ante los demás. 

Intimidar 
Que el niño haga que alguien sienta miedo o temor, ya sea ejerciendo presión, 

amenazándolo, u obligándolo a actuar de una determinada manera. 

Indirectas 

Arrebatar objetos 
Que el niño quite una cosa a una persona contra su voluntad, generalmente utilizando la 

violencia. 

Dañar 

pertenencias 

Causar daño, o maltrato a objetos de alguien, ya sea aventando, mordiendo, o 

rompiéndolas, de forma no accidental. 

Marginar 

Que el niño ponga o deje a una persona al margen (impedir su participación social), en 

una situación de aislamiento respecto al grupo o colectividad al que pertenece, con el fin 

de perjudicarle en algún sentido. 
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Apéndice E 

HOJA DE REGISTRO OBSERVACIONAL 

 

Programa conductual para el desarrollo de competencias sociales 

 

Registro de conductas 

 

Nombre del niño:                               Grupo:             Observador:___________________ 

Fecha: ___________________   Hora de inicio: ________  Hora de término: _________ 

 

Conducta 1-5 min 6-10 min 11-15 min 16-20 min 21-25 min 26-30 min Total 

1. Empuja        

2. Golpea        

3. Avienta objetos        

4. Hiere con objetos        

5. Jala        

6. Jalonea        

7. Pellizca        

8. Rasguña        

9. Muerde        

10. Escupe        

11. Hace zancadilla        

12. Insulta        

13. Se burla        

14. Intimida        

15. Arrebata objetos        

16. Daña pertenencias        

17. Margina        

Total        

 

 

Observaciones: 
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Apéndice F 

HOJA DE RESPUESTAS 

Prueba de demostración de habilidades sociales 

 

 

Nombre:                                   Edad:              Grupo:              

 

Situación 1 

Empatía.  

1= correcto 0 = incorrecto 

Pedro le dirá a Tomás dónde está Miguel  

Pedro le dirá a Tomás que Miguel ha perdido su videojuego  

Pedro buscará a Miguel en la bodega  

Miguel se va a su casa por miedo a Tomás  

Tomás irá a la bodega a hablar con Miguel  

 

Comportamiento asertivo, pasivo y agresivo. 

1= Menciona características     0.5 = No es claro o es incongruente    0 = No menciona nada 

Pasivo Asertivo Agresivo 

   

 

 

 

 

   

 

Solución de problemas.  

No se soluciona Se soluciona incorrectamente Se soluciona correctamente 

 

 

 

 

 

  

 

0 0.5 1 

 



104 
 

 

Apéndice G 

INSTRUCCIÓN VERBAL (Empatía) 

Programa de Competencias Sociales 

 

Actividad 1. Se narra y comenta el cuento “Carlos no tiene pelo”.  

Se procura que todos los niños estén sentados y calmados. Debe haber silencio. Se les dice que 

se narrará un cuento, el cual tienen que escuchar con atención. Cuando todos los niños estén 

atentos a usted, empiece a narrar: 

Carlos era un niño que se sentía muy mal porque no tenía pelo. Él no salía a jugar con los 

demás niños, prefería estar solo, se sentaba en el patio de su escuela, lo más alejado de 

todos, se acurrucaba, se tapaba su cabeza, y se ponía a llorar deseando que el día terminara 

cuanto antes. 

Un compañero de clase pasó cerca de él y le gritó: - ¡No llores pelón!, pareces niña. 

 

Abel, el maestro de Carlos, lo vio desde lejos y se acercó. 

- Hola Carlos ¿Qué te ha dicho Alex? 

- Se ríen de mí, apenas y pudo pronunciar. 

- ¿Todos? Preguntó el maestro. 

- Sí, es por mi culpa. Contestó Carlos. Tengo esta enfermedad que me hace parecer tonto. 

- Tú no tienes la culpa Carlos. Tú no elegiste estar enfermo; eso es algo que te ocurrió.  

Mañana hablamos. 

El maestro Abel le apretó el hombro con su mano y le invitó a acompañarle a su clase. 

Al día siguiente Abel entró en clase con su abrigo y su gorra. Saludó a los chicos como lo 

hacía todas las mañanas. 

Todos le devolvieron el saludo con respeto. 

De forma lenta y pausada el señor Abel se quitó la gorra y mostró su cabeza completamente 

rasurada. ¡Él también estaba pelón! 
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Se hizo un silencio en la clase, nadie dijo nada. Los chicos estaban conmocionados, no lo 

podían creer. 

El maestro se sentó al lado de Carlos y pidió a uno de sus alumnos que le sacara una foto. 

- Manuel toma mi celular y saca una foto-. Dijo el maestro. - Vamos a decir al mundo que 

apoyamos a Carlos en su enfermedad. 

 

Durante toda una hora Abel les habló sobre cómo se sentía Carlos y sobre el daño que le 

habían hecho, al burlarse de él. 

Sobre cómo cualquiera de ellos pudo haberse enfermado de lo mismo. 

Lo que les hubiera gustado escuchar de sus compañeros en ese caso. 

Todos escucharon sintiéndose mal, porque no sabían que Carlos era pelón porque estaba 

enfermo. 

Algunos de los chicos comenzaron a llorar en silencio. 

Aquel día el maestro Abel colgó en las redes sociales la foto con su alumno y agregó unas 

frases de aliento y cariño para Carlos. 

Abel pensó al acostarse que había sido un día muy especial en su vida, y que seguro que 

alguno de sus alumnos habría aprendido algo de lo que les dijo sobre Carlos y su 

enfermedad. 

Al día siguiente el maestro entró en clase como todas las mañanas, con su gorra y su abrigo. 

Esta vez fue él el que se quedó conmocionado, tampoco lo podía creer. 

Veinte sonrisas de niño le miraban desde sus asientos. 

Todos sin excepción tenían la cabeza rapada. 

El maestro sólo pudo decir con la voz entrecortada (con ganas de llorar): 

- Gracias muchachos. Vamos a sacar una foto. 

Autor: Jon Hernández Abaitua 

Cuento basado en un hecho real                                                                                  

ocurrido en una escuela de Marivan                                                                                      

al este de Irán con el maestro Alí                                                                       

Mohammadian y su alumno Maham. 
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Para comentar.  

Después de leer el cuento, pregunte a los niños lo siguiente (el tipo de respuesta correcta se 

presenta a continuación de la pregunta): 

 ¿Por qué se reían de Carlos sus compañeros? Porque tenía su cabeza rapada, debido a 

que tenía una enfermedad que lo hacía no tener cabello. 

 ¿Qué hizo que sus compañeros cambiaran su actitud hacia Carlos? Que el maestro les 

hubiera hablado sobre cómo se sentía Carlos y sobre el daño que le habían hecho por burlarse 

de él, así como sobre cómo la enfermedad le pudo haber dado a cualquiera de ellos en vez de a 

Carlos y sobre lo que les hubiera gustado escuchar de sus compañeros en ese caso. 

 ¿Cuál es la enseñanza del maestro? Que si te pones en el lugar de otra persona y 

entiendes bien cómo se siente y qué le pasa, podrás entender también por qué hace las cosas de 

la forma como las hace.  

 ¿Cómo te sentirías tú si fueras Carlos? ¿Qué harías si fueras Carlos?¿Alguna vez se han 

sentido como Carlos? Si alguno contesta que sí, pida que platique y se aprovecha la historia 

para subrayar el punto de la empatía.  

 ¿Alguna vez se han sentido bien porque alguien fue comprensivo con ustedes? Se 

escuchan y comentan los casos que los niños platiquen. 

   

 Se procura que todos los niños participen. En caso de que no haya respuesta de los 

niños, las preguntas se hacen directamente, se escoge a uno o dos niños al azar. Si las 

respuestas son incorrectas usted deberá retroalimentar hacia la respuesta correcta. Si las 

respuestas son correctas usted subrayará por qué dichas respuestas son correctas y felicitará al 

niño. 
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Apéndice H 

MODELADO (Empatía). Programa de Competencias Sociales 

Actividad 5. Después de los ejemplos dados de empatía en las actividades anteriores, el 

aplicador demuestra cómo ser empático en una situación dramatizada, para que los niños 

puedan identificar y describir las conductas que la componen. 

 

Presentación del objetivo de la actividad a los niños: 

"Ahora, entonces, yo les voy a mostrar cómo ser empático. Para esta actividad necesito que 

estemos relajados. Por favor, cierren los ojos, respiren (inhalar y exhalar) despacio y 

profundamente. Lo haremos dos veces más. Abran los ojos, les mostraré las tres cosas 

importantes que tenemos que hacer para serlo. Obsérvenme bien porque luego cada uno de 

ustedes va a tener que hacerlo”. 

 

Dramatización: 

[Proporcione una narración que centre la atención del niño sobre los aspectos relevantes de la 

conducta y del ambiente del modelo. No olvide  demostrar las acciones manifiestas que se 

desean y describa verbalmente lo que está haciendo, así como las consecuencias que anticipa. 

Es importante que el niño no interprete la conducta modelada como la manera "correcta" de 

comportarse, sino como una forma de abordar una situación particular]. 

 

 El aplicador presenta la siguiente escena a los niños: 

Situación no empática: María le compró una paleta a Juan y la escondió dentro de su lapicera 

para dársela de sorpresa. Karla se dio cuenta de que la guardó ahí y en un momento de 

distracción por parte de ella, él la sacó y la guardó en una bolsa para hacerle una broma. 

Cuando llegó Juan al salón, Karla anticipa que María buscará en su lapicera y cuando ella la 

toma, él la observa. Tan pronto María se da cuenta que no está la paleta, Karla se ríe de ella. Al 

darse cuenta de eso, María le pregunta si ella sabe algo y ella le dice que no le dirá nada. 

María le ruega y Karla le dice que no y se va. Situación empática: …Karla se da cuenta de que 

María está sintiendo enojo y frustración porque ella había comprado ese regalo especialmente 

para su amigo Juan. Entonces, antes de que María la acuse, Karla decide entregárselo y 

disculparse. Materiales: lapicera, paleta y una bolsa. 
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Apéndice I 

ENSAYO CONDUCTUAL (Empatía) 

Programa de Competencias Sociales 

 

Actividad 6. El niño recordará mejor las respuestas si tiene una oportunidad para practicar la 

conducta modelo; por esta razón, todos los niños deben ensayar y practicar la habilidad de la 

empatía. Deben representar las escenas modeladas por el aplicador, además de algunas de las 

siguientes escenas teniendo en cuenta las conductas que componen esta habilidad: ponerse en 

el lugar del otro, identificación de estados emocionales e identificación del comportamiento 

según el estado emocional.  

 

Situación de peligro (angustia, miedo). 

- Jorge no quiere salir del salón porque dos niños más grandes que él de último 

grado lo están esperando, tiene miedo porque cree que lo golpearán. 

- Juan siempre molesta a los demás niños. Rompió su pantalón mientras jugaba 

en la hora del recreo se pone a llorar sin parar por un largo rato, se siente 

angustiado porque su mamá lo va a regañar.  

 

Situación de conflicto (enojo, frustración). 

- Antonio se siente frustrado y lo presenta con malos comportamientos hacia las 

demás personas (le hacen una broma y eso lo pone enfadado).  

- Yair es agresivo, siempre está enojado y molesta a los demás (estas 

manifestaciones son una señal de que algo en su vida puede ir mal).  

 

Situación de satisfacción (alegría). 

Paco, es uno de tus compañeros y hoy ha estado más contento de lo común 

porque le han regalado una computadora. 
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Apéndice J 

RETROALIMENTACIÓN Y REFORZAMIENTO (Empatía) 

Programa de Competencias Sociales 

 

Mientras que el niño va ensayando y practicando, el aplicador le va dando información de su 

ejecución proporcionando al mismo tiempo, junto con los demás niños, reforzamiento social 

(elogios, sonrisas, asentamiento con la cabeza, palmaditas, cumplidos...) por las conductas 

correctas. Por ejemplo, de manera general: ¡Qué bien lo has hecho!, ¡Qué bien has 

identificado lo que le pasa a Luis! También el aplicador debe ser lo más específico posible: 

¡Muy bien, Juan se siente triste!, ¡Estás siendo muy amable!, ¡Reaccionaste muy bien 

cuando... te ha dicho que... !, ¡Has escuchado muy bien a... lo hemos notado cuando le dijiste 

que...! 

 Si la actuación del niño no es correcta, el aplicador le proporciona retroalimentación 

correctiva dándole pistas de cómo debería perfeccionar la respuesta. Por ejemplo: Luis ¿cómo 

te has sentido cuando Carmen te ha dicho que no te comprendía?, ¿por qué te molestaste? 

Carmen, ¿puedes volver a escuchar atentamente para que comprendas lo que te ha querido 

compartir Luis y no se sienta enfadado? 

 

Criterios de logro de aprendizaje 

 El niño debe representar la empatía correctamente en al menos tres situaciones. Se ha 

de tener en cuenta que realicen todas las conductas que componen esta habilidad: ponerse en 

el lugar del otro, identificación de estados emocionales e identificación del comportamiento 

según el estado emocional, las cuales el aplicador evaluará de acuerdo con el formato de 

evaluación. 

 No importa el número de ensayos que deba hacer el niño, lo importante es que el niño 

demuestre correctamente la habilidad. Sin embargo, se considera pertinente tener el registro 

del número de ensayos realizados hasta cumplir con las tres representaciones correctas. 

 

 Al final de cada ensayo conductual, además se hacer el reforzamiento social, se 

entregan las fichas obtenidas de acuerdo al desempeño de la demostración de la habilidad. 


